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Suplemento al B.O.P.A. n.9 150 del 30 de junio de 1999

1. Principado de Asturias
Documento de aprobación provisional de las NSP.
Acuerdo plenario de aprobación provisional de las NSP de fecha 31 de
octubre de 19%.

CONSHERIA DE FOMENTO:

A

Documentos de obse~acionespropuestas por los gnipos políticos a las
ordenanzas presentadas en la fase de aprobación provisional de las normas
con registro de entrada en el Ayuntamientode Colunga con fecha 30-10-96,
con diversas modificaciones en el articulado de la norma.

Expte. OT 149192. Colunga. Ayuntamiento, revisión
normas subsidiarias de planeamienta

Otro documento de observaciones propuestas por los gmpos políticos
a las ordenanzas presentadas en la fase de aprobación provisional de
las normas, con registro de entrada en el Ayuntamiento de Colunga con
fecha 5-12-96, con las mismas modificaciones al articulado de la norma
que el documento anterior y correcciones en los planos.

La Comisión d e Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), en Pleno. en su sesión de fecha 10-11-98, adoptó el siguiente
acuerdo:
"Erpte. SPDU-OT 149192. Colunga. Revisión normas subsidiarias de planeamiento. (Teato refundido)

De conformidad con lo establecido en el art. 132 del Reglamento
de Planeamiento Urbanistico, y de conformidad con el Decreto 176195,
de 19 de octubre, por el que se adecua la composición de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio d e Asturias (CUOTA) a la
reestmcturación d e las Consejerías en las que se organiza la Administración del Principado de Asturias, el Pleno d e la CUOTA, en su sesión
de 10 de noviembre d e 1998, acuerda, por unanimidad, recibir el texto
refundido d e las normas subsidiarias d e olaneamiento v, de amobar definitivamente el mismo, entendiendo que se cumplen en el mismo las prescri~cionesimouestas a la aorobación definitiva de la mencionada norma
e n e l Pleno de 17 de noviekbre de 1997".

'

Copia de las alegaciones.
Acuerdo plenario municipal, de fecha 27 de febrero de 1997, por el que
se aprueban diversas modificaciones a incorporar en el documento de
aprobación definitiva de las normas.

Con fecha 6 de junio de 1997, el Pleno de la CUOTA adoptó el acuerdo
de devolver el expediente al Ayuntamiento señalando una serie de deficiencias
que deberán subsanarse, junto con la recomendación de que se elaborarse un
documento refundido que incluyese los sucesivos acuerdos municipales y recogiese
las prescripciones seíialadas.

L

Oviedo, 12 de noviembre de 1998.-El

Con fecha 20 de junio de 1997, la Comisión Informativa Municipal dictamina
que deben considerarse aprobados el acuerdo del 31-10-96, de aprobación provisional, el documento con registro de entrada de 5-12-96, con modificaciones
del articulado y planos y el acuerdo de fecha 27-2-97.

Secretario de la CUOTA.-10.378.

Acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Astunas (CUOTA), en su sesión de fecha 17 de noviembre de 1997,
sobre la aprobación definitiva de la revisión de las normas subsidiarias de planearniento de Colunga. (Expte.: OT 149í92)
Sc apmeba definitivamente y de conformidad con lo dispuesto en el art.
132 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 139178, de
23 de junio, la revisión de las normas subsidarias de Colunga, con las siguientes
prescripciones que deberán ser recogidas en un texto refundido a presentar ante
esta Comisión en el plazo de dos meses.
En junio de 1997, se someten al trámite de aprobación definitiva por la
CUOTA la%normas subsidiarias de planeamiento de Colunga que constaban de
los siguientes elementos:

Posteriormente, en octubre de 1997, se remite el documento refundido de
las nomas que se solicitó en el acuerdo del Pleno de CUOTA, así como otra
documentación complementaria que hace referencia a lo que en el mencionado
Acuerdo se establecía como prescripciones,a saber:
Certificados de suelo urbano de diferentes terrenos situados en Lastres
y la Isla.
Escritos de renuncia de los propietarios incluidos en el Plan Parcial de
la pos&ón de Los Pahlos, en Colunga
Alegaaones 7.1 y 7.2.
Como prescripción general, debe realizarse una adaptación de la norma a
la situación creada a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre
el texto refundido dc la Ley del Suelo, eliminando conceptos como aprovechamiento tipo y unidades de ejecuci6n.
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Por lo que se refiere a los suelos urbanos y aptos para urbanizar, se hacen
las siguientes consideraciones:
1. COLUNGA
La delimitación del suelo urbano de Colunga que se propone en la revisión
de las NSP es sensiblemente similar a la actualmente vigente, con escasas modificaciones, siendo la más relevante la reclasificación del primitivo SAU-CL-O2
como suelo urbano.
Antes de pasar a analizar pormenorizadamente aquellas unidades de ejecución
que se consideren relevantes, se hacen a continuación una serie de consideraciones
de carácter general que serán de aplicación en todos los suelos urbanos delimitados
en la norma:
En las fichas de las U.E. se define un parámetro, al que se denomina
Aprovechamiento Medio, que aplicado sobre la superiicie bruta permite
determinar la superficie máxime edificable; se seíiala también un índice
neto de edificabilidad a aplicar sobre la superiicie neta de las parcelas.
Lógicamente ambos parámetros deberían dar como resultado unas superficies máximas edificables iguales. No obstante, se detectan discrepancias
en algunas de las fichas incluidas en la norma que deberán ser correguidas
o explicadas.
Por otra parte, deben tenerse en cuenta que tras la sentencia del Tribunal
Constitucional, de 20 de marzo, el concepto de Aprovechamiento Medio
será el contenido en el TRLS del 76 y en el Reglamento de Planeamiento,
puesto que la Disposición Adicional Segunda del TRLSD2 figura entre
Im artículos eliminados; en consecuencia, este concepto será de aplicación
únicamente en los Suelos Urbanizables (no programados) y Aptos para
Urbanizar, por lo que debe ser sustituido por cualquier otro que se considere más adecuado, por ejemplo, lndice de Edificabilidad Bruta.
En los casos en los que existen dos usos diferentes (Residencial Colectivo
y Residencial Vivienda Unifamiliar) este índice de Aprovechamiento
Medio es diferente para ambos y se refiere a la superficie bruta dedicada
a cada uno de los usos. Quiere decirse con esto que el uso que se hace
de este concepto no se corresponde ni con lo establecido en la Disposición
Adicional 2.E del TRLS.192 ni con los arts. 30 y 31 del Reglamento de
Planeamiento, por lo que deberá eliminarse este concepto, sustituyéndolo
por el lndice de Edificabilidad Bruta.
En el suelo urbano de Colunga se delimitan un total de 28 unidades de
ejecución, relacionándose se detectan errores en su definición:
UE-CL-13. Según los coeficientes de A.M. se obtiene una superficie máxima edificable para el uso Residencial Colectivo de 2.312 m? y 1.562 m.2
para Vivienda Unifamiliar. Sin embargo, en la ficha se seiialan 1.360 m?
para el primcr caso y 642 m.' para el segundo.
Hay que señalar que las alineaciones definidas en el plano de la ficha para
el uso R.C., consideradas vinculantes, no permiten siquiera agotar la superficie
máxima edificable de 1.360 m.'
En cuanto a los Suelos Aptos para Urbanizar, en Colunga se proponen inicialmente 7 SAU, dos de ellos industriales. Las características de estos SAUs
son las siguientes:
SAU-CL-03. Se corresponde con parte del Sector C de la norma anterior,
y cuenta con Plan Parcial aprobado. Deberían incluirse en la ficha los
parámetms urbanísticos del mismo.

En la delimitación del Suelo Urbano de Lastres se realizan variaciones sustanciales con la incluida en la norma anterior.
Por un lado, como consecuencia de la estimación parcial de la alegación
2.1 se crea una nueva zona de S.Ur. en las inmediaciones de las denominadas
casas Corea. Esta ampliación, que en el primer documento remitido por el Ayuntamiento se configuraba en forma de L, se realizaba con una franja de 35 m.
dc fondo entre las casas Curea y el Suelo Urbano previsto inicialmente, y otra
franja perpendicular a la anterior en su parte Sur, colindante con el Núcleo de
Población Delimitado. La primera de ellas estaba clasificada en la norma anterior
como SNU-Protección de Costas. se ubica íntegramente en la zona de Servidumbre
de Protección. La segunda estaba calificada parcialmente como NR-Disperso y
SNU-P6 (dotación comunitaria ).
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En el documento refundido, que ahora se informa, desaparece la segunda
de las áreas descritas anteriormente y se incorpora al Núcleo de Problación Colindante, tal y como se indicaba en el Acuerdo del Pleno de la CUOTA.
Se mantiene la primera de las franjas delimitadas como Suelo Urbano, aportando el Ayuntamiento un certificado en el que se justifica que, a la fecha de
entrada en vigor de la Ley de Costas, los terrenos afectados contaban con los
servicios urbanísticos necesarios para su consideración wmo Suelo Urbano. Deberá de eliminarse, de conformidad con lo establecido en el último párrafo de
la segunda página del informede IaDirección General de Costas, de fecha 18-11-97,
en el que se señala la obligatoriedad del mantenimiento de la servidumbre de
protección de 100 m.
En el documento refundido, que ahora se informa, aparece una nueva ampliación del Suelo Urbano en la salida de Lastres hacia Luces, que se corresponde
con los SAUs LT-02 y LT-033 del documento de A.P. y que ahora se presentan
como Unidades de Ejecución UE-LT-03 y 04. Dicha inclusión se realwa por la
voluntad municipal, expresada en el acuerdo plenario de fecha 27-2-97 de cambiar
la clasificación del SAU-LT-02 por la de Suelo Urbano-Unidad de Ejecución
discontinua que tiene su origen en la alegación 5.4, estimada inicialmente en
el sentido $e escindir el SAU-LT-O1 inicial en 4 SAUs diferentes. La situación
geográfica de estos terrenos en relación con el Suelo Urbano inicialmente delimitado permite suponer que este cambio de clasificación se extendió al SAU-LT-03
para evitar discontinuidades dramáticas en la delimitación del Suelo Urbano.
Por lo que se refiere a las condiciones necesarias para la consideración de
los terrenos como Suelo Urbano, hay que seiialar que ninguno de los dos casos
puede ser considerado como área consolidada en modo alguno. Por otra parte,
en el informe del Técnico Municipal, fechado el 13-12-96,se indica que los servicios
urbanísticos se encuentran a una distancia que oscila entre los 20 ml. del abastecimiento de agua y los 120 ml. del saneamiento, por lo que puede afirmarse
que no se dan las condiciones establecidas en el art. 78 del TRLSli6. Por todo
ello se entiende que debería reconducirse su clasificación a la de Suelos Aptos
para Urbanizar.
En cuanto a las Unidades de Ejecución, se delimitan un total de 4, siendo
de aplicación las consideraciones hechas anteriormente con carácter general para
las Unidades de Gestión.
Dicho esto, se relacionan a continuación aquellos casos que se consideran
más relevantes:
UE-LT-02. Debe sustituirse el concepto de Apmvechamiento Medio para
cada uno de los usos por el lndice de Edificabilidad Bruta.
UE-LT-03. Debe reflejarse la ficha inicial del SAULT-O2 del documento
de aprobación provisional, admitiendo que una parte del aprovechamiento
se destine a residencial colectiva
UE-LT-04. Por razones similares a la anterior debe responerse la ficha
inicial del SAULT-03.
3. LA ISLA
El Suelo Urbano Delimitado en La Isla sufre diversas modificaciones con
relación al incluido en la norma anterior. Se comentan a continuación los aspeaos
más relevantes del mismo.
La Unidad de Ejecución LS-03, calificada en la A.I. como SAU-LS-02, se
reclasifica a Suelo Urbauo como consecuencia de la alegación 3.3. En la noma
anterior estaha calificada como SAU R-Sector H, sin que llegara a desarrollarse.
Acompaíiando al documento refundido de la A.P. que ahora se informa,se presenta
un informe técnico municipal y un certificado de la Secretaria del Ayuntamiento
en el que se justifica que en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas
los terrenos dispunían de todos los servicios urbanísticos preceptivos para su consideración como Suelo Urbano, afectándoles, en consecuencia, una servidumbre
de protección de 20 m. De conformidad con lo establecido en el apartado b
del punto 4 del informe de la Dirección General de Costas, de 18-11-97, deberá
de clasificarse como Suelo Apto para Urbanizar, con una franja de servidumbre
de protección de 100 m.
Debe tenerse en cuenta que la eliminación de este apéndice de S.Ur. afecta
a la creación del SAU-LS-04, que en ese supuesto queda parcialmente afectado
por la servidumbre de protección y totalmente incluido en la zona de protección
especifica, por lo que deberá eliminarse.
En cuanto a los Suelos Aptos para Urbanizar de la Isla, se definen inicialmente
6, desapareciendo dos de ellos en la A.P. Las prescripciones sobre estos SAUs
son las siguientes:
SAU-LS03. Este SAU, con 12 viviendas previstas (475 m.2/m.3 coincide
en su práctica totalidad con el sector Y de la norma anterior, con la
misma densidad de viviendas. Debe indicarse en la ficha que los aprovechamientos se situarán respetando en su totalidad la zona de pmtección
específica (200 m.).
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SAU-LS-04. Debe eliminarse por lo expuesto anteriormente.
Aparecen otros dos Suelos Aptos para Urbanizar, uno de ellos el de La
Griega, SAU-LG-01.Este SAU tiene Plan Parcial aprobado por CUOTA.
Deberían incluirse en la ficha de parámetros urbanísticos del mismo.

Artículo 319.Sewicios culttirales. Comercio local
En este artículo se considera el uso como autorizable en Núcleo Rural; sin
embargo, en el art. 428 aparece también como autorizable en el S.N.U. Genérico.
Debe aclararse la contradicción.
Artículo 322.4ervicios de reunión y recreo. Condicionesgenerales

4. SUELO NO URBANIZABLE
En cuanto al Suelo No Urbanizable, destaca especialmente la creación de
las denominadas Unidades de Agmpación en Núcleo Rural. En esta figura se
admite la constmcción de 1viv. cada 600 m.2sobre superficie bmta de la actuación,
con una cesión del 15% de dicha superficie. Se incorpora ahora una limitación
de 6 viv. como máximo por Unidad de Actuación. Esta limitación debe entenderse
referida a 6 viv. como máximo por parcela existente, pues de otro modo se abriría
una posibilidad a la alteración de las limitaciones de parcelación (6 parcelas por
parcela existente); este es el caso del ámbito denominado Luces-01, con una
superficiede 15.910 m? y cuatro parcelas. Según la ficha de Unidad de Agmpación,
se admite la constmcción de 26 viviendas (1 cada 600 m.m.'); sin embargo, si
aplicamosla limitación de 6viv. por parccla como máximo, se obtienen únicamente
24 viviendas.
Puede entenderse la lógica de esa figum <:*w modelo de ordenación que
permite obtener espacios de cesión en Núc!:r v :-A i.cambio de aumentar las
posibilidades edificatorias de la parcela, pñ;nilo de una superficie mínima de
800 m? a 600 m? No obstante, por coherencia con las condiciones de parcelación
deberá regularse claramente que las Unidades de Agmpación se referirán únicamente a parcelas completas, no procedente de segregación y con una limitación
absoluta de 6 viviendas por parcela original.

Carece de sentido la referencia al art. 115, pues este se aplica a los establecimientos de 3.a categoría, es decir, entre 500 y 2.000 m.' Deberia especificarse
que sólo se admiten los de 1." categoría, con una limitación de 200
Debería aclararse si este uso se considera incluido dentro de los Servicios
Comerciales (lo cual no parece muy lógico); en caso contrano debe incorporarse
a la relación de usos que se establece en el art. 304. En el mimo sentido, cabe
señalar que en la regulación de usos de las diferentes categorías de suelo no
aparecen en ningún caso los servicios de reuni6n y recreo específicamente; por
lo que se considera imprescindible establecer una regulación concreta para el
mismo.
Artículo 325.Sewicios hoteleros. Condicionesgenemles
En el punto 2 del art. debe matizarse que se refiere a los Servicios Hoteleros
de Nivel 1 a los que considera autorizables Únicamente en Núcleo Rural. Debe
aclararse la contradicción que se da con el art. 428, en el que figura como autorizable en SNU Genérico.
Artículo 4Yl.SNU-Genérico. Usospemitidas

La vivienda familiar de nueva planta y la ampliación de las existentes debe
ser uso autorizable, no permitido. Lo contrario supondnd una delegación de
competencias.
Artículo 428.-SNU-Genérico. Usos autoriznbles

En cuanto al texto de la normativa, se realizan las correspondientes que
se relacionan a continuación:
Artículo 93.-Condiciom de las edificios y locales de gamje-aparemiento
Deben compatibilizarse las especificaciones de este artículo en lo referido
a accesos, rampas y vías de reparto con las contenidas en el Decreto 6294 antes
mencionado, modificando los puntos 10y 11 de este artículo.
Artículo 154-Cwficente de edificabilidad
Debe aclararse la contradicción que se produce entre las superficies constmidas, computables a efectos del cAlculo de la edificabilidad que se consideran
en este artículo, en el que se excluyen únicamente los garajes y espacios destinados
a instalaciones,con las determinaciones de los arts, M y 89, en los que se establece
que los espacios comerciales de oficinas situados bajo rasante y vinculados con
las plantas bajas o computarán para el cálculo de la edificabilidad.
Artículo 176.-Balcones, terrazas, miradores y cuerpos velados cerrados
No parece lógico imponer un canto máximo de forjados de 15 cm. en todos
los casos, considerando que éste puede quedar oculto (miradores, cuerpos volados
cerrados, terrazas con peto de fábrica, etc.). Debería limitarse esta imposición
para aquellos en los que el canto quede visto.
Artículo 179.-Elementos de ventilación y10 iluminación en cubiertas
Sería conveniente regular la separación mínima entre buhardas.
SUELO NO URBANIZABLE

Se incluyen en esta categoría las dotaciones, servicios comerciales y servicios
hoteleros. Debería especificarse que esta condición se refiere únicamente al Nivel
1 (en aquellos casos en los que existe distinción de niveles). Para el supuesto
del Nivel 2, debe matizarse que se consideran Uso Incompatible, de tal forma
que pudieran implantarse con un Plan Especial, sin necesidad de realizar una
revisión de planeamiento.
Artículo 433.-Núcleo rural. Pamelaciones
Debe especificarse que únicamente se permite la segregación de una finca
existente hasta un máximo de 6 parcelas, sin posibilidad de realizar parcelaciones
sucesivas sobre las parcelas resultantes.
Artículo 435.-Núcleo Rural. supefiie edificable
No se puede definir edificabilidad en el SNU tal y como se establece en
este artículo para los usos distintos del de vivienda. Sustituir por criterios de
ocupación y superficie máxima edificable.
Articulo 437.-N.R.

Condiciones particulares de las Unidades de Agrupación

Debe establecerse un númem máximo de viviendas por parcela igual a 6
y recogerse las consideraciones de carácter general que se han realizado anteriormente en este mismo informe.
Articulo 439.-Núcleo RuraL Usospennitidos

La ampliación y constmcciónde nueva planta de viviendas, así como el cambio
de usos de otras edificacionesa vivienda deben ser usos autorizables,no permitidos.
Lo contrario supone una delegación de competencias.
Artículo 440.-Núcleo Rural. Usos autorizables

Artículo 250.-Agricuiiura ertensiva. Condicionasde la edifcación
Debe corregirse la redacción de la última frase del punto 2 del artículo,
pues induce a confusión entre Usos Permitidos y Autorizables.
Artículo 294.-Taileres de auiomdviies o maquinaria agrícola

En este articulo se restringe su localización a los Núcleos Rurales, definiendo
como Uso Permitido a las instalacionesdemenos de 150m? en clara contradicción
con la regulación de usos en las NR establecida en los arts. 440 y 441, en los
que se consideran como uso autorizable para superficies menores de 150 m?,
y uso prohibido en aquelloscasosen los que se supere dicha superficie. Se considera
m8s adecuada esta Última regulación.
Artículo 3l2.-E9uipamien10~y sewicios. Doraciones. Servicios culturales
Debe eliminarse la referencia a varios niveles que se hace en el punto 2
del artículo o ajustar ésta a la regulación de categorías realizada en los arts.
ll7y 118.

Podría considerarse la posibilidad de admitir los servicios de reunión y recreo
en las plantas bajas de viviendas existentes o de nueva creación. Carece de sentido
limitar las dotaciones únicamente a las destinadas a la práctica deportiva al aire
libre y las clínicas veterinarias. La referencia a servicios culturales debe ajustarse
a lo establecido en el art. 312.
Asimismo, deberán de cumplirselas prescripciones seíialadas por la Dirección
General de Costas y la Regional de Cultura.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de 2 meses, a partir del siguiente al de su notificación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, .,o obstante, dentro del plazo de quince días,
y si se entiende que concurren discrepancias, referidas exclusivamente a razones
de hecho, o a la ponderación de la ordenación urbanística, podrá presentar, con
carácter previo, ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Astunas (CUOTA), un escrito de reconsideración, aportando las pmebas y
exponiendo las razones que estime oportunas. La notificación de la contestación

4

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

de la solicitud de reconsideración, o el transcurso de seis meses desde su presentación sin que se conteste expresamente, abriren de nuevo el plazo para la
interposición del recurso contencioso-administrativo.
Todo ello, de conformidad con lo previsto en el art. 37 de la Ley de 27
de diciembre de 1956, reguladora de las Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
el 26 de la Ley 3/95, de 13de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el art. 20 del Decreto 52/88,de 14 de abril (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 128, de 3 de junio), parcialmente
modificado por Decreto 176195,de 19 de octubre de 1995, por el que se adecua
la composición de la CUOTA a la reestructuraci6n de las Consejerías en las
que se organiza la Administracih del Principado de Asturias.
Oviedo. 15 de noviembre de 1997.-El Secretariode la CUOTA
REVISION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE COLUNGA

PREAMBULO
ANTECEDENTES
DESARROLLO DE LAS NNSS. VIGENTES Y CONVENIENCIA DE
SU REVISION
PROCEDIMIENTO
ANALISIS TERRITORIAL

I.-INTRODUCCION METODOLOGICA
II.-RESENA HISTORICA

III.-LAS CLA VES DEL TERRITORIO
IK-MARCO ECO~EOGRAFICO
1. LAS UNIDADES MORFOESTRUCTURALES
A. Los rasgos físicos fundamentales
H. Las unidades

V.--LIS CARACTERISTICASAMBIENTALES
1. LA COMPONENTE ECOLOGICA
2. LAS UNIDADES AMBIENTALES

2. DIAGNOSTICO INTEGRADO
A. Características
B. Matriz de evaluación estratégica
.
C. Diagnóstico final

PREAMBULO.
El presente documento de Revisión de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, en adelante Normas Subsidiarias (NNSS.) del concejo
de Colunga, constituye el primer documento en el proceso de revisión
de las Normas Subsidiarias vigentes. Se trata de Normas Subsidiarias
del tipo b), tal como se definen en el artículo 91.b del Reglamento de
Planeamiento (R.P.).

La revisión de las citadas Normas Subsidiarias fue encargada por
la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado de Asturias,
en virtud de las facultades que le otorga la legislación vigente, siendo
aprobado el expediente de contratación por el Consejo de Gobierno y
acordada la adjudicación del correspondiente contrato.
ANTECEDENTES.
En la actualidad el concejo de Colunga dispone de unas Normas
Subsidiarias cuya aprobación definitiva fue acordada por el Pleno de
la Comisión de Urbanismo de Asturias en sesión celebrada el 20 de
Agosto de 1.986, con las prescripciones y observaciones que en dicho
acuerdo se recogen.
La historia urbanística del concejo es reciente, ya que las citadas
NN.SS. de 1986 constituyen el primer documento de planeamiento redactado para el municipio, y con anterioridad solamente los cascos de Colunga, Lastres y La Isla contaban con delimitación de suelo urbano, redactado
en 1.976, careciendo el resto del concejo de cualquier figura de planeamiento.

DESARROLLO DE LAS NN.SS. VIGENTES Y CONVENIENCIA DE
SU REVISION
DESARROLLO EN SUELO URBANO.
Las actuales Normas Subsidiarias establecían la siguiente división
del suelo urbano:

VI.-ESTHUCTUR4 TERRITORIAL
1. EL CONCETO EN LA REGION
A. Indicadores macroeconómicos
B. Evolución socio-económica reciente
-

-

3. LA PORLAClON
A. Evolución y estructura
B. Distribución espacial de la población fija

3. EL POBLAMIENTO
A. Evolución y distribución del caserío
B. El parque inmobiliario
C. La dinámica inmobiliaria reciente
4. SISTEMA PRODUCTIVO
A. Sector primario
B. Indiistria y servicios
5 . INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

VIL-LOS EJES DEL MODELO TERRITORUL ACTUAL
EL PAISAJE HISTORICO, UNA RESULTANTE DE LA YUXTAPOSICION DE CUATRO MODOS D E VIDA
A. El hábitat del puerto

B. El hábitat de la marina
C. El Iiábitat de la niontaña
D. El hébitrit de la villa
V1II.-EL MODELO TERRITORUL ACTUAL
l. LAS UNIDADES PAISAJISTICAS

a) El frente costero
b) La villa marinera de Lastres
c) El ager de la rasa
d) Las vegas de Lihardón y Pivierda
e) Los cuetos
t) El hábitat de la Sierra del Suwe

Uso loba1
a) RESfDENCIA

Zona

* Vivienda u n i f a m Í
* Edificación tradicional detallada.
* Edificación tradicional mifamiliar.
* Bloque aislado.
* Manzana aislada.

b) INDUSTRIAL

* Industria compatible con vivienda.

c) DOTACIONES COMUNITARIAS.
De este conjunto, únicamente se han desarrollado:
- Actuaciones varias de Vivienda unifamiliar.
- Constmcciún de naves industriales en la zona de Industria compatibie con vivienda.

En los núcleos urbanos de Colunga, Lastres y La Isla, las Normas
Subsidiarias prevén diversos espacios clasificados como:
a) Espacios libres de dominio y uso público.
b) Centros docentes.
C) Servicios de interés público y social.
d) Aparcamientos.
que aunque grafiados, no existen cuantificaciones superficiales de
los mismos ni la forma de obtenerlos, por lo que ninguna de las previsiones
estipuladas ha tenido concrección sobre los núcleos urbanos.
DESARROLLO EN EL SUELO APTO PARA URBANIZAR.
Las NN.SS. hasta ahora vigentes prevén dos tipos de suelo apto para
urbanizar, divididos en nueve sectores: tres en Colunga, uno en Lastres
y cuatro en La Isla, todos ellos de uso residencial y uno de uso industrial
en Colunga. Ninguno de ellos se ha desarrollado hasta la fecha. Unicamente se redactaron los Planes Parciales correspondientes a los Sectores
B y C, parcialmente en Colunga, y así mismo parcialmente el sector
D en Lastres.

DESARROLLO EN SUELO NO URBANIZABLE.
Las Normas Subsidiarias vigentes fueron redactadas previamente a
la entrada en vigor de las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio

.
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Rural (N.U.R.M.R.), siendo su tratamiento del suelo rural totalmente
incompatible con las determinaciones de éstas. La revisión de las citadas
NN.SS. supondrá, así mismo su adaptación a las determinaciones de la
Ley 6/90 sobre Edificación y Usos del Suelo en el Medio Rural. Ambas
normativas regionales determinan los criterios para la clasificación del
S.N.U. en categorías, su régimen jurídico-urbanístico y condiciones de
uso del suelo y de la edificación, así como los criterios para la clasificación
de los núcleos rurales. Eii este sentido será de gran utilidad el análisis
de la información contenida en el estudio redactado por encargo de
la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del
Principado de Asturias, en 1991, sobre la revisión de las categorías de
suelo no urbanizable contenidas en el planeamiento urbanístico municipal,
especialmente su base de datos relativa a los núcleos rurales.
SISTEMAS GENERALES.
Las NN.SS. vigentes delimitan los ámbitos destinados al establecimiento de zonas de reservas para dotaciones, entonces consideradas necesarias, sin establecer la forma de gestión y obtención de los suelos afectados. Ninguna de tales actuaciones dirigidas a la captación de servicios
dotacionales, únicamente realizables mediante sistema expropiatorio, se
ha llevado a cabo.
REVISION.
Las actuales NN.SS. establecen en su ArtQ.3que serán causa de revisión de las mismas:
a) Las condiciones precisadas en los artículos 47 de la Ley del Suelo
(L.S.) y los 154 al 158 del R.P.
b) El transcurso de un plazo de 8 años, cuando exista acuerdo pleno
del municipio para acometer la revisión.
c) Cuando se haya acometido la ejecución de los Proyectos de Urbanización del 50% del suelo apto para urbanizar.
d) Cuando se haya ocupado el 75% del suelo urbano.
e) Si se producen hechos que aconsejen alterar los objetivos del
planeamiento o se descubren usos que alteren el destino del suelo a
que alude el Art.58.1 de la L.S.
f) Cuando entre en vigor un Plan Director Territorial de Coordinación
que afecte total o parcialmente al territorio del concejo.
g) Cuando por aplicacidn de las Normas en el Suelo No Urbanizable
se aprecie la formación de un núcleo de población, en cualquier parte
del territorio municipal.
Si la revisión que ahora se afronta tuviera que justificarse en base
a alguna de las circunstancias anteriormente enumeradas, se puede decir
que estamos ante un supuesto recogido en el párrafo e). No obstante
esta revisión constituye un paso más en el proceso de producción de
instrumentos para la ordenación urbanística del concejo, con el objetivo
de actualizar, ordenar y resumir lo actuado hasta la fecha, así como
recoger las directrices de la política urbanística municipal para el futuro.
Evidentemente la revisión de las NN.SS. no se acomete desde la
perspectiva de una variación importante de las circunstancias demográficas o socioeconómicas que incida sustancialmente en la ordenación,
supuestos que las actuales normas señalan como indicadores válidos para
acometer una revisión de las mismas. Es decir, no estamos ante el agotamiento de la capacidad de las Normas Subsidiarias actuales, sino todo
lo contrario. El escaso desarrollo de las mismas y otras circunstancias
sobrevenidas, de carácter legal, hacen recomendable la revisión definiendo
el modelo territorial deseado para el concejo, a cuyas directrices se ajustarán las determinaciones de las NN.SS. revisadas, así como el cumplimiento de los objetivos en ellas señalados, que conllevan la alteración
sustancial de la actual clasificación del suelo.
Análogamente, desde la aprobación definitiva de las NN.SS. vigentes,
el marco jurídico-legal havariado de un modo sustancial. Se han aprobado
figuras legales de trascendental importancia para la regulación urbanística,
tanto de carácter regional como estatal. La necesidad de su aplicación
justifica por sí misma la actual revisión de NNSS.
De entre las citadas figuras legales cabe destacar las siguientes:
Texto Refundido de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenación
Urbana. Real Decreto Legislativo de 1/1.192, de 26 de junio.
- Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias.
Decreto 11/91, de 24 de enero.
- Ley sobre Edificación y Usos en el Medio Rural. Ley 6/90, de
20 de diciembre.
- Normas Urbanisticas Regionales en el Medio Rural de Asturias.
(1.987).
- Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la
Franja Costera. (1.992).
- Ley 2211988, de 28 de julio, de Costas.
- R.D. 147111989, de 1 de diciembre, Reglamento general para
desarrollo y ejecución de la Ley de Costas.

PROCEDIMIENTO.
El ArtQ. 151 del Reglamento de Planeamiento remite, en cuanto
al procedimiento de tramitación se refiere, al ArtQ. 125 del mismo, que
establece lo siguiente:
1.- En el momento en que los trabajos de elaboración del Plan General
hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo que permita formular
los criterios, objetivos y soluciones generales del planeamiento, la Corporación y Organismos que tuviesen a su cargo su formulación deberán
anunciar, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos
de mayor circulación de la misma, la exposición al público de los trabajos,
al objeto de que durante el plazo mínimo de treinta días puedan formularse sugerencias y, en su caso, otras alternativas de planeamiento
por Corporaciones, asociaciones y particulares.
2.- los s e ~ c i o stécnicos del Organismo o Corporación y los facultativos a quienes se hubiese encomendado la redacción del Plan estudiarán
las sugerencias y alternativas que hayan podido presentarse y propondrán
la confirmación o rectificación de los criterios y soluciones generales
del planeamiento. .
3.- El Organismo o Corporaciones encargados de la formulación del
Plan, a la vista del resultado de la exposición al público y de los estudios
técnicos realizados, acordará lo procedente en cuanto a los criterios y
soluciones generales con arreglo a los cuales hayan de culminarse los
trabajos de elaboración del Plan. No obstante, el R.P. no especifica el
contenido formal de este documento por lo que las circunstancias concretas del concejo y el propio proceso de reacción del Avance determinará
el contenido del mismo, que desde una perspectiva metodológica podría
concebirse entre dos posibilidades extremas:

- Como conjunto abierto de alternativas
- como propuesta seleccionada previamente.
Posiblemente el resultado final nos conduzca a formular propuestas
concretas de intervención para determinadas áreas del territorio, abiertas
a cualquier sugerencia
su reconsideración y en cambio en otras
zonas dichas propuestas no superen la fase o carácter de directrices para
su posterior concrección.
En cualquier caso es, a nuestro juicio, necesario agotar las posibilidades que el procedimiento establece, facilitando el proceso continuo
de toma de decisiones, incorporando aquellas que sean compatibles con
los criterios y directrices marcadas.
1. INTRODUCCION METODOLOGICA.
Para la elaboración de esta parte de la Información territorial prevista
dentro de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
Concejo de Colunga, se ha utilizado el método geográfico regional, adecuándolo, por razones prácticas, a las exigencias requeridas para la ordenación concreta de dicho territorio concreto.
-

-~~

Las particularidades del método regional han permitido obtener no
sólo una descripción del territorio - realizada en un soporte manejable
para la posterior tarea de planificación - sino que, además, se ha intentado
obtener una interpretación que facilite la imprescindible labor de comprender la originalidad del mismo, la cual viene dada por los elementos
singulares que justifican la necesidad del planeamiento local.
En razón de la utilización del método de trabajo específico y ante
la necesidad de lograr los dos obietivos señalados. se ha desarrollado
un guión básico que permite cont;mplar la originalidad del Concejo sin
la rigidez ~ r o p i ade un trabaio habitual y escasamente flexible. Por otra
parte, la iormalización del método expuesto facilitará la cohesión del
trabajo realizado, permitiendo su presentación como docuniento unitario,
frente a los modos tradicionales que comportan un resultado dividido
en dos aspectos estancos, uno que corresponde al análisis territorial y
otra la fase propositiva, concretada en las Ordenanzas específicas.
Previa definición de las unidades microgeográficas, dentro de la unidad local y los ejes estmcturantes de las mismas, se perfila el Modelo
Territorial Actual. evaluado de modo sintético en un Diagnóstico Integrado, cuyos elementos operativos: Características esenciales, Matriz de
evaluación estratégica y Diagnóstico final, pueden ser aiustados a la escala
local o a cada unade ¡as un7dades microgeográficas diferenciadas dentro
de la unidad territorial de referencia.

-

El capítulo correspondiente al Diagnóstico Integrado introduce planteamientos derivados de la teoría del Desarrollo Local, pues en coherencia
con el propio método, su carácter integral y la consideración del planeamiento como un medio y no como un fin, justifican la relación, cada
vez más evidente, entre Planeamiento y Desarrollo Local, considerados
como aspectos parciales de la Planificación Territorial.
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El conjunto desarrollado pretende plantearse como un todo, enlazando los principios más generales y abstractos de la interpretación del
territorio con los proyectos concretos de actuación. Se organiz6, pues,
una estructura lógica y jerarquizada, en forma de árbol, que partiendo
del capítulo inicial relativo a Las claves del territorio -previa Reseña
Histórica- donde se anuncia un común denominador que facilita la
más completa comprensión del Concejo, pasa a detallar los grandes factores significativos de su estructuración como unidad territorial.
Posteriormente, mediante un proceso inductivo, se llega al análisis
territorial, definiendo en primer lugar el Marco ecogeográfico, con el
fin de valorar la determinación física del territorio, analizando sus diversos
componentes y concluyendo con la definición sintética de las unidades
territoriales que en él quedaron definidas.se revisan a continuación las
estructuras humanas o socio-económicas: Situación, Población, Producción y Equipamentos, desde la perspectiva de su consideración como
constituyentes del proceso de la Estructura territorial.
Organizados todos estos aspectos, se llega a la propuesta del Modelo
Territorial Actual, estructurado conforme a los patrones generales territoriales, a partir de los que tendrán sentido y cabida las propuestas en
forma de Fase Propositiva.
Se ~retendió.como meta final, aue la Revisión de las Normas de
~laneahientofacilitara la compatibi¡idad de las propuestas indicadas,
adecuando el soporte metodológico así creado y expuesto, configurando,
como consecuencia directa, el modelo futuro del concejo de Colunga.
IL- RESENA HISTORICA.
Se han encontrado restos que denotan la presencia de culturas prehistóricas en el término municipal de Colunga. En 1870 se descubrió
un hacha de silex en Luces. En San Juan de Duz hay una gruta en
la que se encontraron restos de animales primitivos, y dice Aurelio Llano
que "próximo a Goviendes, al pie del Sueve, en una cañada umbrosa
llamada Obaya, se alza un peñasco que tiene varias cuevas superpuestas
en las que encontré vestigios de haber sido habitadas por los hombres
primitivos". El mismo investigador reconoció en términos del concejo
cinco castros: Obaya, La Isla, Castiello, La Riera y La Villeda. Del castro
situado en el cerro de La Riera, explorado por primera vez por él, escribe
que "debió tener mucha importancia, a juzgar por su gran superficie
y por el número de rampas que conducen a las terrazas donde estuvieron
las viviendas. El recinto era inexpugnable; al Suroeste, el terreno está
naturalmente tajado sobre un barranco y el resto del perímetro se conoce
que estuvo fuertemente amurallado". Según De Llano, los habitantes
de estos poblados debieron estar aliados con los del vecino PicuI Castru,
de Caravia, "formando así una de las tribus de que nos habla Plinio".
José Manuel González en su Catalogación de los castros asturianos,
Archivum, XVI, Oviedo 1966, localiza en términos del municipio de los
Castiello, en la Riera, y El Castro, en San Juan de Duz. Es aventurado
intentar la localización de una tribu determinada. El río Sella marcaba
el límite administrativo romano entre astures y cántabros, pero la división
étnica entre estos pueblos "no debió marcarla el río, ya que la clara
frontera dialectial de hoy en día, sólo justificable por el repartimiento
de poblaciones y hablas prerromanas, induce a suponer a los cántabros
extendidos hacia el Sueve", según señala Adolfo García en Mela y los
cántabros, "Archivum", XI, n9 1 y 2, Oviedo 1961. Las interferencias
tribales en ambos pueblos son frecuentes; ésto, unido al hecho de haberse
hallado en la parroquia de Sales una lápida en la que figuran dos antropónimos frecuentes entre los astures, Doidero y Ambati, permite formular
la hipótesis de que fuesen Caravia y el Sueve zonas de interferencias
entre astures y cántabros, pudiendo otorgarse a la comarca colunguesa
un cierto carácter fronterizo, aunque más bien dentro del ámbito de
los astures. La ya citada estela que se encontró en Sales tenía la siguiente
inscripción:
M
VGlO GA..
..TER.DOID
..O.AMB.FIL
XXV
Su lectura, aunque no se puede precisar con seguridad, ya que está
la inscripción incompleta, es, según Diego Santos:M(onumentum)Ngio
Ga...l... ter Doid/(er) o Amb(ati) fil(io)/(an(no~m))XXV/..."Ugio - dice
este autor - es el mismo nombre Uccius, que se repite por la zona céltica.
Es seguro el Dcidero y el Ambati, nombres frecuentes entre los astures".
En La Isla fue hallada otra Iápida dedicada a Mitra, con la siguiente
inscripción:
PONIT INVI
CTO DEO.
NIT PLEVIEU
AVSTO. PO
S RONTO
ARAM.INV1

CTO. DEO. AV
S. PONIT.PRE
(T)REM PATR(A)
M

STO. PLEVEIV
RSEDENTE.P(A)
(T)VM.LEON(E)

que Diego Santos interpreta así: Ponit Invlicto Deo/Au/sto. Pleveius/s(=¿F(ronto)levens?)ponit, pr(a)e/sedente Pdtrem Patrdtum Leone,M/(ithrae). "El ara está dedicada a Mirtra, llamado Invicto Deo Augusto. Los romanos denominaban también invicto al Sol y el Sol había sido
identificado con Mitra: Sol deus invictus Mithrae (...) La inscripción de
La Isla añade Austo. Austo está por Augusto (...) Habiendo sido trasladada la legión IV Macedónica a Maguncia en el año 43 de C. y tratándose
de una inscripción de época tardía, el culto mitriaco en La Isla puede
deberse al trato, con otras legiones, de los veteranos de las distintas
fuerzas astures". En La Isla hubo un destacamento de la Legión IV
Macedónica, habiéndose encontrado en dicho lugar, además de una Iápida, moneda cimientos y ladrillos de la época. Ante la abundancia de
restos encontrados se puede aventurar, con cierta seguridad, que fue
comarca organizada durante la denominación romana.
José Manuel González (El litoral asturiano en la época romana, Oviedo, 1954), tratando del problema del emplazamiento de la discutida polis
Noega en las costas asturianas, afirma que se debe buscar hacia el centro
del litoral comprendido entre los ríos España y Sella, y que debería,
por lo tanto, encontrarse en un punto de la costa de Villaviciosa a Colunga.
Si existieron dos poblaciones con el mismo nombre de Noega, aparte
de Noega Ucesia, "habría que buscar -señala- un oppidum importante
a su Occidente y no lejos de ella, quizás hacia Selorio, en las proximidades
de Villaviciosa, o hacia Colunga". Si no existió más que una, debería
hallarse en la margen izquierda del Sella, hacia San Miguel de Ucio.
Hasta principios del siglo IX no se tienen noticias históricas de Colunga. Con fecha 8 de julio de 803, Fakilo dona al Monasterio de Santa
María de Libardón (Sancta Mana in Liuerdonem) la quinta parte de
sus bienes "in uillas prenominotas Fanum Colunca Camauca in Priemeo
siue et in Liuanatam". (Santos García Larragueta, Colección de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo 1.962, págs. 3 y 4). Es el pergamino más antiguo de nuestra Edad Media que se conserva en el archivo
de la catedral.
Un siglo más tarde, el 8 de agosto del 921, Ordoño 11 confirmó
los privilegios y donaciones que sus antepasados hicieron a la iglesia
de Oviedo, añadiendo otras nuevas. El 28 de marw de 1032, Vermudo
111 y el conde Piniolo acuerdan una permuta en la que se localiza in
Maliaio el castro de La Isla, como punto más oriental entre los registrados.
El territorio de Maliaio -actual Villaviciosa-tenía un límite oriental impreciso, pero podía situarse más al E. de Colunga.
Colunga estuvo representada en la Asamblea convocada por el obispo
D. Pelayo en 1115, que algunos autores consideran como representativa
de la entonces incipiente institución de los concejos. El acta de la reunión
indica, por el contrario, que los reunidos eran los poderosos señores
que atropellaban los territorios en los que intentaba afianzarse la organización concejil.
El actual término de Colunga estaba integrado en el territorio de
Colunga como lo pmeba el documento fechado el 1 de enero de 1176
por el que Fernando 11 otorga a la iglesia ovetense el "monasterium
de Caravia quod in regno meo est apud Apud Asturias in valle de
Colunga".
La fundación de la puebla de Colunga tuvo lugar antes del año 1294,
en tiempos de Alfonso X ó Sancho IV. Al año siguiente, Colunga acude
a la famosa Hermandad de Concejos celebrada en Valladolid.
A principios del siglo XIV tuvo señoríos en la puebla de Colunga,
Aionso Beltrán, del que pasó al poderoso Rodríguez Aivarez de Asturias,
en cuyo testamento (1331) aparece junto con otras pueblas. Pasó posteriormente a ser propiedad de Enrique 11 de Trastámara, quien la legó
por medio de su testamento (dado en Burgos en 1374), junto con otras
muchas posesiones, a su hijo bastardo Alfonso Enríquez, conde levantisco
de Noreña y Gijón.
El coto y la villa de Carrandi pertenecieron durante la Edad Media
a la mitra ovetense, hasta que con autorización pontificia, pasaron a
la corona, de la que fueron adquiridos por Gonzalo Ruíz de Junco en
1586. Posteriormente pasaron a los Bernaldo de Quirós y hasta 1827
no fueron agregados al concejo. Después de ser privado Alfonso Enríquez
de sus posesiones (hacia 1395), Colunga pasó a ser concejo realengo.
"En el siglo XVI - d i c e Fermín Canella- se constituia el Ayuntamiento de Colunga con seis regidores, tres por cada estado de hijosdalgo
y general con un juez para cada uno, todos elegidos por los vecinos;
y en la segunda mitad del siglo comenzó la enajenación a perpetuidad
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de los regimientos, llegando a tener catorce". Anejos a los regimientos
perpetuos, había los cargos de alférez mayor de ronda, montero mayor
del puerto del Sueve y capitán a guerra de la milicia local, que mandaron
generalmente los Valdés, Covián y Ruiz de Junco. Colunga tenía asiento
en la Junta General del Principado, eligiendo los diputados o procuradores, como otros concejos, con mandamiento para lo principal y la
facultad de sustitución. Los tributos recaían generalmente sobre los pecheros y eran los impuestos muy diferentes, fijos o eventuales, para las rentas
reales, salario del corregidor, reparación de caminos, alcabalas, sisa o
millones, gastos provinciales,"camisas de las infantas", la "moneda forera"
o "la poca cosa", etc.
Tal como refiere el cronista Laurent Vital en su Relación del primer
viaje de Carlos V a España, el día 23 de setiembre de 1517 se puso
en marcha desde Villaviciosa la regia comitiva con dirección a Colunga,
encontrando en el camino "muchos y numerosos grupos de gente de
a pie, todos bien pertrechados, que venían de las villas y lugares de
las montañas para ver pasar al rey su nuevo señor, y acompañarle muchos
de ellos hasta su alojamiento"; tras haber hecho una jornada no superior
a tres leguas, hicieron alto en "un pequeño pueblo llamado Colunga",
donde "el rey fue alojado, como es natural, en la mejor casa", y su hermana
Leonor, "en la que seguía en bondad". De estas casas dice el cronista:
"Cierto que el mejor de estos dos alojamientos era bien miserable y
tal como la suerte le deparaba y no como a S.M. correspondía". Allí,
varias de las personas que componían el séquito del monarca "contrajeron
las enfermedades que para algunos acabaron en muerte, a causa de no
haberse visto servidos, socorridos, ni asistidos por su dinero". El día
25, Carlos V abandonó Colunga para dirigirse a Ribadesella.
En 1557, estando el litoral asturiano amenazado por las escuadras
enemigas, se ordenó por real disposición fortificar dos puertos de la
costa, orden que fue comunicada a los colungueses para que "cada vezino,
según tuviere la hacienda y es costumbre en esta villa e concejo, recogiere
armas y municiones". La milicia local puso centinelas en Lastres y La
Isla; fueron nombrados veedores Juan Alonso de Covián y Suero de
River y se creó el puesto de artillero de Lastres con una retribución
de dos ducados y medio al mes. (Fermín Canella, Colunga, en "Asturias").
Durante la guerra de Sucesión (1701-1714), Lastres sufrió el cañoneo
de navíos extranjeros. En 1750, según C.M.Vigil, fueron ahorcados tres
hombres en Oviedo, a quienes les fueron cortadas las cabezas que quedaron expuestas en La Griega, lugar donde los ajusticiados habían asesinado a un hombre.
En 1809, durante la guerra de la Independencia, las tropas francesas
del general Bonet saquearon la villa de Colunga, quemando el archivo
municipal y fortificándose en la loma sobre la que se asentaba la iglesia.
Mientras duró la lucha fue gobernador militar y comandante de alarma
en Colunga, José Joaquín Argüelles Rivero. En 1810 los franceses ocuparon Lastres, utilizando la artillería del puerto para impedir desembarcos
como los efectuados en ocasiones por algunos navíos ingleses que proporcionaron armas y pertrechos a las tropas de Ballesteros y del guerrillero
Escandón. Con ocasión de un desembarco efectuado en La Isla y dirigido
por Argüelles Rivero, capturaron los franceses a José Cortina, guerrillero
de la partida de Escandón; conducido a Colunga fue fusilado por negarse
a decir dónde se hallaban las armas que habían sido ocultadas en Pedralba
(Libardón). Las tropas napoleónicas recibían víveres y pertrechos de los
barcos galos que recorrían la costa asturiana; en uno de esos desembarcos
efectuado en La Isla, las fuerzas de Escandón atacaron y vencieron a
los franceses, capturando un importante botín. En esta guerra combatió
un Regimiento denominado "Colunga", creado en 1808, al mando del
cual estaba Francisco Martínez Casavieja.
A principios del siglo pasado, Lastres tenía un censo de 250 habitantes
y aún conservaba las antiguas murallas y fortificaciones. El pueblo y la
villa sostuvieron hasta hace pocos años una tradicional rivalidad -no del
todo hoy día superada- que llegó a ser causa de desagradables incidentes.
111.- LAS CLAVES DEL TERRITORIO.
El Concejo de Colunga, con 99,05 km2. está situado en la costa
oriental asturiana. Limita al Estelsureste con los Concejos de Caravia
y Parres, al Sur con el de Piloña y al oeste con el de Villaviciosa, mientras
que por el Norte queda enmarcado por el mar Cantábrico. Componen
el concejo un total de 14 parroquias, según el detalle que se indica:
Parroquia
Carrandi
Colunga
Gobiendes
Isla, La
Lastres
Libardón

Altitud

Km.'
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Luces
Lué
Llera, La
Pernús
Pivierda
Riera, La
Sales
S.Juan de Duz
Morfológicamente el término municipal se extiende desde el monte
Cualmayor, límite del concejo con Villaviciosa,hasta la playa de la Espasa,
punto de inflexión con el concejo de Caravia; al Sur, son las sierras
prelitorales las que permiten establecer la divisoria con los concejos del
interior.
Una de las características más sobresalientes del concejo es la suave
ondulación del relieve. La existencia de un roquedo más moderno y deleznable que en el dominio del Macizo asturiano, ha determinado la escasa
elevación y plegamiento del terreno; es así que aproximadamente el 85%
del término se encuentra por debajo de la cota altitudinal de los 400
metros.
Tres son los elementos que parecen definitorios de las líneas maestras
del relieve colungués:
* El bloque zocalefio del Sueve y las Sierras prelitorales en el interior,
el primero más alzado que las otras,

* Valles muy amplios, fruto de la modelación fluvial y delimitados
por lomas interfluviales que se disponen transversalmente con respecto
a la unidad anterior y
* La rasa costera punto de contacto con el mar, pero que en esta
zona difiere mucho de las características tipificadoras existentes en el
occidente asturiano debido a la formación de acantilados, taludes abruptos, si bien llegan a desaparecer en las desembocaduras de los ríos, precisamente en las playas de Lastres, La Griega y La Espasa.
El clima, otra de las claves singulares del concejo, participa de las
mismas características que el relieve: la moderación y la suavidad. Térmicamente moderado y con un grado de humedad elevado que se incrementa escalonadamente hacia el interior, presenta los rasgos más sobresalientes del clima atlántico.
Esta bonanza climática ha condicionado la existencia de una cubierta
vegetal frondosa. No obstante el roble, especie vegetal autóctona y con
amplios dominios en el siglo pasado, ha ido dejando paso, fruto de las
roturaciones, a un bosque alóctono (pino y, sobre todo, eucalipto), extensas praderas sumamente parceladas y matorrales. Mientras, la vegetación
autóctona (castaños y abedules) ha quedado reducida a pequeños espacios
intersticiales y discontinuos.
El concejo de Colunga se caracteriza, desde el punto de vista de
los recursos humanos, por la "sangría" demográfica que definió históricamente el resto de los municipios rurales asturianos. Ha perdido,
aproximadamente, el 40% de la población que tenía en 1930 (8421 hab.).
Solo Colunga y Lastres han ido manteniendo su potencial demográfico
de una manera estable, mientras que el interior ha ido despoblándose
paulatinamente, aportando sus valores, no sólo a los dos núcleos más
importantes del concejo, sino también a los centros urbanos laborales
regionales.
A su vez, la estructura por sexos y edad ha ido modificándose sustancialmente; sobresale un alto grado de envejecimiento, mientras que
los grupos más jóvenes han visto disminuir sus efectivos notablemente,
lo que ha motivado un crecimiento natural negativo.
Si el volumen demográfico ha descendido y la estructura se ha visto
bruscamente modificada, la distribución de la población ha ido manifestando también unos cambios espectaculares; la densidad del municipio
se sitúa en los 53 habkm2 (87 habkm2 en 1930), pero además se percibe.n
dos zonas bien diferenciadas: el interior ha ido despoblándose paulatinamente alcanzando incluso valores cercanos a los 10 habkm2, mientras
que en las parroquias costeras de Colunga y Lastres se sobrepasan los
280 hab/km.2
Por el contrario, el poblamiento es concentrado: 27 unidades soportan
el contingente demográfico, situándose, bien en las marinas, bien en valles
y laderas de solana con buen emplazamiento pero que, salvo casos excepcionales, no sobrepasan los 400 metros de altitud.
Las actividades económicas que emplean a la población concejil están
determinadas por el propio peso específico que tienen los tres sectores.
Por este orden, el sector primario es el que soporta el mayor peso de
la población activa, le sigue el sector terciario, más un secundario residual.
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Dentro del sector primario, que emplea al 50% de la población activa,
el 20% es absorbido por el subsector pesquero; no obstante es notorio
destacar el descenso de empleo que ha soportado este sector (la crisis
agraria así lo ha manifestado). Por el contrario, el sector terciario es
el más dinámico (fundamentalmente el subsector de los servicios), ya
que ha experimentado un cierto ascenso en cuanto al volumen de empleos
en las últimas décadas. Por último, la presencia del secundario en el
concejo es prácticamente residual (9% de los empleos).
En otro orden, el término municipal de Colunga cuenta con un medio
nivel de equipamientos, algo potenciado en los últimos años en el sector
costero en virtud del atractivo turístico que ha despertado; por el contrario,
el interior del concejo ha continuado desatendido, con un muy insuficiente
nivel de equipamientos.
Atravesado por una red viaria estatal, paralela a la costa carretera
nacional N-632, el acceso hacia las parroquias interiores se realiza no
sin dificultad (comunicaciones internas deficientes). No cabe duda que
las excelentes posiciones locacionales, así como la apertura de la nueva
autovía del Cantábrico, ampliarán el grado de accesibilidad del concejo
lo que, supuestamente acrecentará sus posibilidades turísticas.
Por último, el concejo colungués, en virtud de los potenciales endógenos con los que cuenta, y de la nueva autovía proyectada, podrá transformar en sentido positivo su sector primario, al mismo tiempo que los
servicios se modernizarán con la apoyatura del turismo. Su perificidad
con respecto al Area Central no parece un obstáculo grave: los trasvases
existentes entre cl concejo y el centro de la región son residuales, mientras
se observa un fortalecimiento de los contrarios aunque todavía están
sin evaluar.
Nos encontramos, pues, en el concejo con un paisaje armónico, plural
y con notables potencialidades para lograr una diversificación productiva
sobre la que conviene apoyar su desarrollo futuro, cuidando que el turismo
no arruine los valores paisajísticos y culturales de este aspecto que en
un futuro no muy lejano dejará de ser marginal en el conjunto de la
región.
IV. MARCO ECOGEOGRAFICO.

b) Lar grandes unidades estructurales del tenitono. La aistencia de
un substmto geoldgico poco contrastado.
Pasando a definir las unidades morfológicas que determinan el relieve
del concejo y por lo que se refiere al área subsidente del centro de
Asturias, se puede afirmar que funcionó con independencia de la gran
cuenca pirineo-cantábrica durante unos períodos, quedando enlazado con
ella durante otros; no obstante ilurante la erógeno más intrusiva y generalizada, la Alpina, tuvo una evolución tectónica relativamente propia.

La cuenca Gijón-Ribadesella, uno de los cuatro dominios del área
subsidente asturiana, ocupa un espacio muy amplio en el relieve del
concejo, y precisamente es el área que sirve de puente de enlace con
la rasa costera y las sierras prelitorales (límite meridional del concejo),
línea a partir de la cual se desciende hacia el surco prelitoral central.
El dominio Gijón-Ribadesella, que en Colunga define el h a central
subsidente, constituye el mayor y más continuo afloramiento de materiales
secundarios del Macizo Asturiano. Comprende todo el territorio costero
situado entre el Cabo de Torres y el concejo de Colunga, al norte de
las alineaciones litorales de la Cima, Sueve y Fito, prolongándose más
al oriente por una estrecha banda hasta Ribadesella.
Ya dentro del propio término municipal, y desde el punto de vista
de la estructura geológica, se aprecia una sucesión de estratos pérmicos,
triásicos y jurásicos que normalmente sobrepasan los 1000 metros de
espesor y, aunque afectada por amplias y sucesivasondulaciones, adquiere
una suave inclinación hacia el norte.

La base de la cobertera sedimentaria está formada por conglomerados, areniscas y margas rojas del Trías. Por encima de este tramo margoso, que es el más potente y de mayor extensión, aparece una serie
de bancos de calizas y dolomías del Jurásico Inferior y Medio; por último,
el techo de esta serie estratigráfica está conformado por un banco relativamente espeso de areniscas, conglomerados y margas.
La oresencia de un gran esoesor de materiales detríticos de facies
continentales pone en evidencia que este dominio es consecuencia de
la fragmentación del vieio edificio hertciniano, que con posterioridad,
sufrió un vigoroso proceso de subsidencia. Este proceso le sirvió para
acumular enormes masas de derrubios, entre los cuales, debido a su génesis como cuenca cerrada, se intercalaron materiales procedentes de efusiones volcánicas (fallas).

-

La clcfiiiiciún de las unidades básicas del relieve del concejo de Colunga, permite distinguir v enmarcar las formas de relieve más sobresalientes.
&.imismo, este zetalíe contribuirá a la identificación de las unidades
morfoestructurales de síntesis.
1. LAS UNIDADES MORFOESTRUCIWRALES.

La existencia de una serie de condicionantes físicos en el sector oriental del litoral asturiano permite diferenciar sobre el territorio las unidades
morfoestructurales básicas de análisis, cada una con sus propios rasgos
físicos.
A. Los msgos fiicos fundamentales.
a ) Un relieve ondulado.
La estructura físico-geológica del concejo difiere notablemente de
las características más tioificadoras del relieve asturiano. El modelado.
la g6nesis y la estructura del Macizo Asturiano apenas se reflejan en
este sector; es, por lo tanto, una singular excepción dentro del conjunto
cantábrico. Las escamas, los grandes pliegues, los cordales y valles paralelos de Occidente, o los bloques escalonados del Oriente no se observan
en el relieve colunguts.
El roquedo es mucho más moderno y deleznable, apenas se encuentra
plegado, y, sobre todo, débilmente levantado; el 85% del territorio se
encuentra a una altltud inferior a los 400 metros. Ello es debido al leve
potencial orogénico que sacudió la referida zona.
Durante la orogenia herziniana del Carbonífero se acentuaron y perpetuaron los procesos aue en la actualidad se contemolan: el Macizo
Asturiano
consofidado y finalmente emergido; por él contrario,
la "Cuenca Oijón-Ribadesella" se deprimió progresivamente
como consecuencia de la distensión postorogénka.
*

A partlr de este momento, y desde el Pérmico hasta el Crethcico,
se inicl6 un proceso de acumulaci6n de materiales (continentales, lacustrca, marinos y de nuevo continentales) que anegó la antigua fosa. Posterlormente, la er6geno alpina, de enorme transcendencia para el relieve
Cantdbrica, apen: 9 se dejó sentir en este sector, lo que explica el estilo
"cajones" de las ormas de Colunga. Se caracteriza, pues el municipio,
por los grandes diegues laxos, los basculamientos monoclinales y las
fracturas produciilas por el propio zócalo subyacente que en determinados
casos, como en cjcmplo dcl Suevc, llega a aflorar.
8.1
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Al comienzo del Jurásico esta zona fue invadida por aguas marinas
que depositaron potentes lechos calizos y dolomíticos, que, a fines de
este período, fueron removidos por una fosa tectónica, afectando a la
cobertera, haciéndolos emerger y ser parcialmente erosionados.
Las fases tectónicas posteriores, sobre todo durante el Terciario, no
supusieron un verdadero plegamiento de los estratos, sino que los bascularon más hacia el norte; por el contrario, en algunos lugares se iniciaron
procesos de fragmentación que acabaron por generar suaves ondulaciones
con dirección ESE-ONO: es el caso del anticlinal de Lastres.
El resultado de esta operación confirió al dominio del concejo un
estilo "sajón"; precisamente el carácter monoclinal ondulado que tiene
en la actualidad.
En épocas más cercanas se conformó otra de las unidades que definen
el relieve del concejo, la rasa costera. Durante el período plío-cuaternario
los mecanismos erosivos actuaron sobre verdaderas superficies de arrasamiento que cortaban a igual nivel las unidades litológicas más contrastadas, desde las margas triásicas hasta las cuarcitas ordovícicas.
No obstante, la deleznabilidad del roquedo y la acción combinada
de la disección fluvial ha oscurecido el reconocimiento de los arrasamientos marítimos litorales hasta el punto de que su propia existencia
es algo deducido de la similitud altitudinal de las lomas situadas entre
los valles y de la comparación con las áreas más inmediatas. A pesar
de elio, adquiere una forma plana, estrecha y alargada capaz de internarse
hasta 180 metros hacia el interior.
A lo largo de la franja costera del concejo, la rasa culmina en un
abnipto acantilado, excepto en las desembocaduras de los ríos (Libardón,
Espasa, etc.), donde se encuentran las principales playas del término:
Lastres, La Griega, La Isla y Espasa.
Por último, la cadena prelitoral es el Único relieve montaíioso del
concejo. Constituye, como alineación montafiosa de nimbo E-O, el paso
intermedio entre el centro de la región y el límite oriental del espacio
de las rasas.
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Dicha franja, para el sector de Colunga, comprende bancos constituidos por materiales paleozoicos resistentes (del tipo de las calizas
y cuarcitas) y facies sedimentarias del Secundario correspondientes a
la cuenca mesocenozoica norasturiana.
Esta alineación montañosa participa de las mismas características
orogénicas del surco central. Un proceso general de subsidencia, de finales
del plegamiento herciniano la transformó en una zona de acumulación
de materiales detríticos haciéndola formar parte de las cuencas de sedimentación norasturiana y pirineo-cantábrica.
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A partir de las sierras prelitorales y sobre todo del Macizo del Sueve
la escorrentía fluvial ha excavado, tras su paso por la depresión central
y en dirección al mar, el paquete sedimentario mesozoico, abriendo valles,
separados por sucesivas lomas paralelas (Pivierda, Libardón), que se disponen perpendicularmente con la unidad intermedia. Los cursos fluviales
más importantes del concejo aprovechan las áreas más deprimida, coincidentes con los afloramientos de rocas más blandas, para abrir "tajos"
con dirección SO-NE capaces de adaptarse no sólo a la red de fracturas
sino también al nimbo hercínico del zócalo subyacente.

Este zócalo no se comportó de un modo estático sino que se vio
afectado por un movimiento continuo de bloques que llegaron a determinar la distribución de las facies sedimentarias.

Estos cursos fluviales que desembocan en el mar Cantábrica permiten
mitigar la fuerte pendiente que existía en el sector costero oriental del
municipio. De esta manera, atenúan los bruscos acantilados, difuminan
la rasa costera y abren amplias ensenadas en la desembocadura. Particularizando cada uno de los ríos, se podría decir que:

A comienzos de la era Terciaria se produjo una verdadera inversión
de las convulsiones tectónicas y. mientras el sector norteño o costero
basculó como consecuencia de una serie de movimientos subsidentes,
la franja de alineaciones montañosas inició un periplo de ascensos continuados que hizo modificar su condición de fosa por la de "horst" o
bloques levantados, siendo su eslabón más sobresaliente el de la Sierra
del Sueve.

En la Playa de la Griega desemboca el río Libardón. Su caudal aumenta en el curso medio por la confluencia de varios arroyos que nacen
al pie de la Cordillera del Sueve, en el extremo sur del concejo, a unos
500 metros de altitud. En Agüera recibe por su izquierda el caudal del
río Pivierda que nace en Fresnosa a 400 metros de altitud.

Su vigor orográfico, redundante en FJJ + c ; k c i a morfológica, dependió de la intensidad local y de las carslwrisiicr& de los materiales; los
bancos calizos del Sueve presentan un modelado kárstico, mientras que
en los estratos margosos y calcáreos del Trías y Jurásico predomina un
relieve plegado y nionoclinal qse se encuentra diseccionado por la acción
fluvial.
La Sierra del Sueve como parte integrante de las Sierras Prelitorales
participa también de las mismas características; un marcado carácter
lineal, una altitud moderada (1000-1300 metros) y nítidamente acusada
a modo de barrera sobre las áreas más deprimidas. No obstante, la presencia de un substrato "
eeolóeico
de tioo calcáreo ha determinado la
"
existencia de unos procesos kársticos que revelan la importancia del sector
dentro de las morfoloeías más oeculiares del relieve asturiano. La distinta
génesis y evolución due la unihad con respecto a otras morfologías del
concejo es motivo para dedicar un capítulo más extenso en la definición
de las unidades de síntesis de tipo morfoestructural.
c ) El contraste de las pendientes.

El suave y ondulado relieve del concejo, anteriormente descrito, ha
determinado por el contrario, unas pendientes muy contrastadas en todo
el territorio. La rasa costera, en las parroquias de Luces y Lastres tiene
una pendiente superior al 35%, resultante del brusco acantilado con el
que se asoma al mar; por el contrario, en el sector meridional costero
de Lastres y San Juan de Duz las pendientes oscilan entre 10 y 20%,
mientras que en La Isla los valores no sobrepasan el 5% por término
medio. Es ello debido a la potente incisión fluvial que soportan y cuya
desembocadura ha originado ensenadas o playas que mitigan la brusquedad de la pendiente.
En el surco central del concejo, suavemente ondulado, las pendientes
son moderadas, no sobrepasan el 10%. No obstante, existen determinados
enclaves adosados, con forma arqueada, en las parroquias de Luces, Lastres, Sales y Pernús cuyas pendientes se sitúan entre losvalores de 20-30%.
Corresponden a afloramientos de rocas rígidas y duras (cuarcitas) asociadas a manifestaciones geomorfológicas determinadas; anticlinal de Lastres, lomas interfluviales, etc.
Por último, el ascenso hacia las sierras prelitorales se realiza con
suma suavidad. Las parroquias de Gobiendes, Colunga, La Riera y Pernús,
sobre todo en el sector meridional de las mismas, sirven de puente hacia
las parroquias más interiores donde se alcanzan valores del 20% en las
faldas montañosas y superiores al 35% en las cumbres más altas.

La red hidrográfica del concejo es consecuencia de la propia estructura geológica, de la red de fracturas y del nimbo del zócalo.
El entramado fluvial del concejo tiene como rasgo más peculiar el
nacimiento y desembocadura en el propio término; las sierras prelitorales
trazan la divisoria de aguas con la cuenca central de Piloña.
Los rlos. cuyos exponentes más significativos son el Libardón y el
Espasa, sc ubican dentro de la Cuenca Costera Centro-Oriental. Este
sector ocupa una superficie de 1004 Km2. y comprende el tramo de
costa situado entre la ría de Pravia y la ría de Ribadesella, extendiéndose
por el sur hasta los límites con las cuencas del Nalón y Sella.

El río Espasa nace al pie de la Cordillera del Sueve a raíz de la
confluencia de los arroyos Carrandena y Carrandi, entre 540 y 580 metros
de altitud. Recibe por su derecha, en el término de Gobiendes, las aguas
de los arroyos de Parala y Fuente Santa. En las zonas más bajas del
término recibe la afluencia del Cueva del Bayo, que a su vez, confluye
con el Duerna, Goviera y el Sueve. Desemboca en el Cantábrica por
la playa de la Espasa, límite del término municipal con Caravia.
e ) La plataforma actual y playas.

El límite norte de la rasa costera se caracteriza por un bnisco cambio
de la pendiente media del territorio, constituyendo un frente costero
acantilado en el que se distinguen una zona de cantiles formada por
paredes rocosas afectadas por la acción erosiva marina, y unas paredes
-conexión entre los cantiles y la plataforma actual- que dependiendo
de su grado de verticalidad pueden albergar algún tipo de vegetación:
matorral o arbolado.
Los frentes abruptos son comunes en los promontorios y caracterizan
la casi totalidad del perfil costero del concejo, con la excepción de las
bocas de los estuarios y la desembotadura de los ríos. Se comprende
esta morfología tanto por el proceso de levantamiento de bloques como
por el retroceso de la línea de costa, así como por las características
de los materiales en ellos depositados. Los podemos clasificar en:
Acantilado poco evolucionado o bajo con rasa al pie.
Acantilado poco evolucionado con pie de arena.
Acantilado evolucionado o alto con pie de rasa.
Acantilado evolucionado con pie de arena.
Acantilado con pie de bloques.
La hetereometría más comdn es característica de los depósitos de
las playas del concejo, alternando enclaves localizados con depósitos de
materiales finos y otros de cantos. Los "pedreros" -bloques sobre plataforma de abrasión- y las playas de arena se presentan en la costa
de Colunga.
Las playas, de Este a Oeste, son las siguientes:

- ESPASA, límite oriental con el concejo de Caravia. 500 m. de
arenas finas de componente sílico-mlcáreo. Es de forma rectilínea y sin
pie de acantilado.
- LA ISLA, en la parroquia del mismo nombre, es una ensenada
recogida en una longitud de 600 m. de depósitos de arena fina Limita
a ambos extremos con cantiles poco evolucionados: silíceos y calizos.
- LA GRIEGA, en la parroquia de Colunga, es una playa rectilínea
y estable de arenas gruesas. Tiene unos 600 m. de longitud y se encuentra
rodeada por un acantilado y por grandes bloques a pie del mismo.
- LASTRES, de unos 350 m. de longitud, estable y con una pendiente media suave, está formada por cantos y arenas, predominando
en la misma la plataforma cubierta por grandes bloques a pie de acantilado. Los cantiles, muy altos, soportan la acción directa del mar.
B. Las unidades.
La definición de las unidades morfoestnicturaies de síntesis permiten
delimitar el territorio en una serie de áreas homogéneas resaltando sus
rasgos tipificadores ante los cuales pierden import&cia todos los demás;
estas unidades permitirán precisar, con posterioridad, las unidades
ambientales del concejo.
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a ) La rasa costera. Sector occidental.

La brusca ruptura de pendiente (tierra-mar) existente en las parroquias de Luces y Lastres ha originado la existencia de un vigoroso acantilado que no ha sido desmantelado por la incisión fluvial, prácticamente
inexistente en este sector ( corta y de escaso caudal). Por otra parte,
el substrato geológico que soporta esta unidad está formado por conglomerados, arcillas, areniscas y calizas que, al estar cementados, apenas
están sometidos a procesos erosivos o de dermmbe.
En este sector se presentan las características más típicas de la rasa.
Con una altitud aproximada sobre el nivel del mar de 100 metros, penetra
hacia el interior con una claridad meridiana que se hace visible hasta
la curva de nivel de los 100 metros. La débil escorrentía fluvial que
excava el sector y la presencia en la unidad de una sucesión de materiales
calizos y margosos, apenas disgregados, han sido óbices para diferenciar
este sector del oriental.
b) La rasa costera. Sector oriental.

También cuenta este sector con una rasa marina. No obstante, las
diferencias con la del sector occidental son importantes: la deleznabilidad
del roquedo (calizas, dolomías y margas) y la potente incisión fluvial
de los rios Libardón y Espasa han debilitado sus características originales,
hasta el punto que su propia definición es bastante complicada; su comparación con los relieves más inmediatos permite vagamente delimitar
la superficie que ocupa.
Su apariencia es la de una estrecha y alargada banda que apenas
penetra en el interior y que, fruto de la erosión fluvial, se abraza al
mar con playas y ensenadas (La Griega, La Isla, Espasa) que hacen des.
parece: las fuertes pendientes que existían en el anterior sector.
c) La depresión central.

Comprende una vasta zona que se extiende por el centro del concejo
desde el límite con Villaviciosa hasta el concejo de Caravia. Su carácter
de cuenca cerrada ha sido consecuencia de los procesos de subsidencia
a que ha sido sometida. El posterior relleno con materiales de deposición
(arcillas, margas y evaporita~)le ha servido para tomar su apariencia
actual. Esta zona sirve de enlace entre la rasa costera y las sierras prelitoralcs. Prcdominan las suaves pendientes y es precisamente este rasgo
el que define con mayor claridad el ondulado carácter de relieve de
Colunga.
En esta unidad con el tramo final y central del río Llovones, ha
propiciado el afloramiento de materiales aluviales que no hacen sino
refrendar el carácter de cuenca cerrada que tiene la depresión central.
(1) Los wlles iriíeriores, los cordalesy las sierras.

I .os valles se superponen sobre una amplia franja de dirección SO-NE
doiiclc afloran materiales pizarrosos y arenosos. La erosión remontante
dc los rios principales del concejo (Libardón, Espasa y Pivierda) ha permitido excavar valles abiertos con la misma dirección que el zbcalo subyacente (SO-NE) y perfectamente delimitados por anticlinales y sinclinalcs. SC sitúan en las faldas de las alineaciones montañosas del concejo
y sor1 el enlace entre las débiles pendientes del sector costero y Imelevadas
de la montaña.
e) La Sielra del Sueve.

La importancia que tiene esta unidad morfoestructural en el relieve
del concejo ha aconsejado que merezca una descripción independiente.
Si bien, las anteriores unidades han recibido un estudio detenido, el Sueve
exige un tratamiento especial como unidad morfoestmctural de destacada
relevancia.
El Monte Sueve, muy próximo a la costa Cantábrica, abarca el sector
suroriental de Colunga y le sirve como punto de inflexión con los municipios limítrofes: Caravia y Parres.
Desde un punto de vista topográfico, la altitud de esta unidad montañosa es moderada al estar situadas sus cotas más elevadas en torno
a los 1100-1200 metros.
Sus rasgos físicos y el hecho de estar culminada por una estrecha
plataforma de dirección NE-SW le permite diferenciarse claramente de
las zonas que lo enmarcan: la rasa costera y la depresión prelitoral Oviedo-Cangas de Onís.
Desde un plinto de vista litológico, la unidad se caracteriza por el
vasto predominio de materiales paleozoicos (Carbonífero y Ordovícico
principalmente) compuestos por rocas sedimentarias de naturaleza calcárea o detrftico-silícea que se alternan en facies duras y rígidas (calizas
y cuarcitas) y de menor resistencia y mayor plasticidad (pizarras).
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Este condicionante litológico ha determinado dos conjuntos morfológicos distintos:
El modelado kárstico definido por el roquedo calcáreo, y
El modelado fluvial excavado en rocas silíceas.
Definidas las características más sobresalientes del roquedo, se podría
decir que el verdadero significado orográfico de la unidad, punto a partir
del cual se inicia su evolución geomorfológica, comienza en la primera
mitad del Terciario.
A partir de este momento las grandes unidades del relieve presentan
un estrecho vínculo con la estructura geológica del sector, tanto litológica
como tectónicamente, ya que los materiales más resistentes (calizas, etc.)
se encuentran topográficamente más elevados que los de menor consistencia (pizarras, etc.), hallándose dispuestos en el mismo rumbo que
la plataforma anteriormente citada.

Las formas de relieve vigentes sc distribuyen sobre dos grandes conjuntos; de un lado, el macizo calcáreo central y, de otro, las zonas silíceas
que perimetran el anterior conjunto litológico.
Precisamente en esta última zona, a finales del Terciario, la red hidrográfica puso aprovechar los sectores de máxima fracturaci6n para encajarse recortando las rampas de erosión modeladas con anterioridad. Esta
etapa se personaliza por la rápida evacuación de los productos alterados
químicamente, resaltando su carácter diferencial al dejar en resalte las
zonas menos alteradas con respecto a las que más lo habían acusado.
Así, han quedado aislados una serie de relieves residuales cuarcíticos
(torreones) que alcanzan la máxima expresión. en la Sierra del Fito.
En el sector colungués del Monte del Sueve también aparecen agrupaciones de dolinas que resaltan aún más el aspecto caótico del entramado
estructural. Dichas sucesiones se localizan principalmente en las partes
más altas de la unidad, sobre todo en los alrededores del Pico Pienzu.
A su vez, las depresiones cerradas, fruto de la disolución de los materiales, se ampliaron mientras se profundizaban lentamente, dejando en
resalte una serie de áreas residuales de fuertes pcndicntcs. Aparecen
acusados mogotes calizos que, con altitudes superiores a los 1000 metros,
representan las cotas más altas de todo el conjunto.
Otras formas frecuentes y visibles dentro del sector colungu¿s del
Monte Sueve son los lapiaces. Se manifiestan sobre todo tipo de vertientes
y son fruto de la arroyada superficial.
En las zonas periféricas, mencionadas con anterioridad, y durante
los episodios fríos del Cuaternario, se desmantelaron, fruto de la solifluxión, mantos de bloques que han colmatado el fondo de los valles,
los cuales previamente habían sido modelados por la red fluvial.
Posteriormente, el paso durante el Cuaternario a una fase en la que
predominaba un clima más frío, originó dentro del macizo calcáreo una
serie de transformaciones en las formas de modelado preexistentes y
la aparición de otras formaciones nuevas. Así, en las zonas de umbría,
debido al menor contraste térmico y el factor altitudinal, se acentuaron
los procesos erosivos de origen nival (la presencia de nieve a lo largo
del año es significativa). Por el contrario, en las zonas de solana, con
el acusado contraste entre el día y la noche, predominaron los procesos
erosivos de origen mecánico, produciendo la fragmentación de las rocas;
de otra parte la menor presencia anual de la nieve ha dejado paso a
una fina capa de hielo que ha favorecido el deslizamiento de los fragmentos rocosos, lo que originó una regularización de las vertientes por
erosión.
Después de esta fase periglaciar tiene lugar, siempre dentro del dominio de la periferia, el encajonamiento fluvial más reciente. El "tajamiento"
de los depósitos de derrubios periglaciares originó una brusca ruptura
de la pendiente entre el antiguo fondo de valle y el cauce actual. Este
encajamiento ha dado lugar a los actuales arroyos que descienden por
la vertiente NE del macizo.
V. LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES.
El concejo presenta una serie de rasgos ambientales que le son propios
y que le permiten contar con una serie de peculiaridades que sólo aparecen
sobre el mismo: un clima benigno, una vegetación, aunque en la mayor
parte de los casos relictual, diversa y una fauna donde algunas especies
tienen status de protección.
1. LA COMPONENTE ECOLOGICA.
a) Las condiciones ecoldgicas. Un clima benigno y moderado.

El clima del concejo , de marcado carácter atlántico, se caracteriza
por la suavidad de las temperaturas (temperatura media anual a nivel
del mar de 14,45 grados) y el elevado indice pluviométrico (1163 mm.).
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En términos generales se observa un suave invierno de tres meses
(diciembre, enero y febrero) con unas temperaturas medias que oscilan
entre los 9,5 y 10,4"; una primavera de cuatro meses (marzo, abril, Mayo
y junio) en que, con un ritmo lento pero progresivo, las temperaturas
medias ascienden desde los 11,2O hasta los 17"; una estación estival que
comprende los meses de julio, agosto y septiembre, cuyas temperaturas
ascienden desde los 19,1° (julio) hasta los 19,7" del mes de Agosto; y,
por último, un corto otoño de apenas dos meses (octubre y noviembre)
donde se retorna al nivel térmico invernal (12,4" en noviembre). La oscilación térmica, pues, apenas supera los 10" (10,2").
A pesar de este régimen térmico tan moderado, Lastres ha alcanzado
valores absolutos de -5" y de 32,9" (amplitud térmica absoluta de 37,9").
La especial situación de las sierras prelitorales supone que las características climaticas estén a caballo entre las del litoral y las de las zonas
medias. Su condición montañosa se ve atenuada por su proximidad al
mar lo que le hace mantener unos valores moderados, con medias no
inferiores a los 4O C en los meses más fríos y no superiores a los 24"
C en los más cálidos.
Las precipitaciones también son altas y además están regularmente
distribuidas - c o n el lógico mínimo estival- durante 169 días al año,
sólo superado por la estación de Gijón (176 días).
La mayor cantidad de lluvias se rep:<?. el- términos generales, en
las estaciones de otoño e invierno (entrc. r,rl.npi el 61,5% del total pluviométrico), mientras que en verano se recoge el mínimo anual (183,l
mm.) lo que supone el 15,75: en primavera, durante los cuatro meses,
se reciben 265,5 mm. (22,82 del total anual). Estas cifras se refieren
a la costa; hacia el interior continúan aumentando hasta llegar a las
cumbres del Sueve, donde se alcanzan valores próximos a los 2000
mm./año.
Las precipitaciones en forma de nieve son infrecuentes en el concejo
(5,95 díadaño), pero por encima de los 800 metros esta cifra se eleva,
aunque no en demasía.
Las nieblas son bastante frecuentes a lo largo del año tanto en las
sierras prelitorales como en los valles interiores; no obstante, en la rasa
costera (Lastres) apenas 14 días al atio (13,9) tienen nieblas, concentrándose en los meses intermedios del año (marzo-octubre). En las cumbres altas de los sistemas montañosos, es decir, el Sueve, es uno de
los fenómenos atmosféricos más relevantes y frecuentes, envolviendo
durante muchos días al ano la parte alta de la sierra, especialmente
en primavera y verano.
La humedad relativa del sector costero tampoco es relevante; entre
días de rocío y escarcha se contabilizan 49,6 días al año.
b) Los suelos.

Son cuatro los dominios edáficos que se pueden observar dentro
del concejo.
La componente calcárea masiva se hace manifiesta en toda la
Sierra del Sueve. Se trata de suelos muy básicos sin'apenas aporte
orgánico. Ello se traduce en un grado de implantación vegetal
muy ralo que, en los sectores cumbreños del Sueve, llega a ser
nulo, consecuencia del afloramiento del propio zócalo calizo. A
pesar de ello, el aporte pluviométrico ha podido acidificar y compactar este tipo de suelos, lo que ha redundado en un mejor asentamiento del substrato vegetal de la zona (hayedos).
En el sector de los valles intermedios, la suavidad de las pendientes
y la arroyada superficial han colaborado en la disgregación de
los materiales y en un menor espesor de los horizontes A y B.
precisamente los que mayor aporte vitamínico proporcionan a las
especies vegetales que soportan.
El sector intermedio es el que mayor aporte arcilloso y arenoso
tiene. El grado de desmenuzamiento le confiere una naturaleza
coloidal, con un grado de descomposición y disgregación superior
a la molecular. Es el substrato donde mejor se asientan las reacciones químicas y a la que se adhieren otros elementos minerales:
oligoelementos, que son, precisamente, los que constituyen el alimento básico de las plantas. Presenta un elevado grado de acidez.
El sector costero de la rasa es el que presenta más componentes
arenosos. Es un suelo que se enfría y calienta muy rápidamente,
muy permeable, pero que apenas retiene el agua (escasa reserva
de agua, el umbral es muy bajo por lo que las plantas no pueden
soportar largos períodos de sequía). Químicamente inactivos, las
reacciones que se producen son residuales. Son suelos poco fértiles
como consecuencia del enérgico lavado a que se encuentran sometidos. La buena aireación que soportan les permiten ser biológicamente muy activos.
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c ) La vegetación actual.

El concejo de Colunga manifiesta un elevado grado de deforestación
que ha afectado casi exclusivamente a la vegetación autóctona.
No obstante, se conservan algunos retazos de arbolado, sobre todo
en las Sierras Prelitorales y en mayor medida en el Sueve, que, por
su calidad, ya que no por su extensión, adquieren una especial significación.
La vegetación climácica del concejo aparecía, décadas atrás, como
una sucesión de pisos altitudinales en los que habitaban especies diversas:
hayas, robles, abedulcs. ctc.
Ocupaban amplias extensiones situadas por encima de los 500 metros.
El roble se situaba en torno a los 800 metros de altitud sobre suelos
ligeros y ácidos y prcfcrenterncntc cn Ins solanas siliccas.
El haya aparecía ocupando pequeñas manchas en las cumbres mis
altas del Macizo del Sueve. La existencia de un substrato calizo, perjudicial
para el desarrollo de este tipo de bosque, se compensaba con la existencia
de un elevado grado de humedad ambiental. Las umbrías eran los espacios
sobre los que se asentaban con mayor asiduidad y continuidad.
El bosque de abedul aparecía en las cumbres más elevadas de la
sierra, sobre sustratos silíceos y suelos muy podsolizados.
Por último, el castaño aparecía ocupando grandes manchas en las
solanas más bajas del piso basal, sobre suelos silíceos.
En la actualidad el bosque autóctono ha sido reducido y arrinconado
a las vertientes de umbría y sobre pendientes muy abruptas. Así pues,
los bosques existentes hoy en el concejo son sólo un pálido reflejo de
las formaciones climácicas del pasado; las actividades humanas: agricultura, ganadería, silvicultura y comunicaciones provocaron fuertes alteraciones en los paisajes primitivos que han acabado por relcpnrlas en
favor de otras especies íeucalivto,
.
. . .~ i n o,l .de crecimiento mis r5oido
. .v
de mayores rendimientos. Por ello, las formaciones autóctonas han quedado reducidas a pequeños intersticios y rodales en las zonas más elevadas
pero sin continuidad'alguna.
El eucalipto es, junto a la pradería, la especie que ocupa mayor
extensión en cl concejo. Aparece, prácticamente, en la totalidad del término municipal (200-600 metros). Las repoblaciones realizadas en el presente siglo se llevaron a cabo indiscriminadamente sobre todo tipo de
suelos; el excelente régimen térmico de la cornisa cantábrica, con leves
oscilaciones térmicas. sirvió para favorecer aún más la implantación de
este cultivo dentro del concejo. No obstante, el aprovechamiento maderero que de él se hace es todavía muy débil, mientras que las consecuencias
sobre el medio son acusadas (empobrecimiento del suelo, aumento de
los incendios, expulsión de la fauna, formación de microclima foráneo.
etc.).
La pradería ocupa también una amplia extensión dentro de los límites
de Colunga. El manejo secular de la zona con fines ganaderos ha creado
este tipo de paisaje que, si bien carece de naturalidad, ha condicionado
la estética y cultura de tal espacio. Destaca la vasta superficie que ocupa
en la cuenca central subsidente; en el resto del concejo aparece asociada
a formaciones de eucaliptales y de labor.

El matorral es otra de las especies que cobra un especial significado
en la morfología vegetal del concejo. Se observan amplias manchas en
dos sectores bien difcrenciados:
En las cumbres más altas de la Sierra del Sueve, sobre suelos
calizo improductivos y
En el sector costero occidental, sobre suelos arenosos.
d ) La fauna.

El concejo mantiene una fauna breve, aunque especialmente digna
de mención. Existen dos ámbitos bien diferenciados:
El macizo del Sueve y las sierras prelitorales, y
La plataforma costera.
En el primero nos podemos referir a la gran abundancia de zorros
que encuentran muchas zon~n.'¿ refugio y cría, y a las frecuentes incursiones de jabalíes.
Además, existe una población de gamos, introducida con fines cinegéticos, que se ha adaptado perfectamente al hábitat de esta zona y
comparte espacio y alimento con la cabaña ganadera.
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El alimoche es también fácilmente observable en las crestas y altas
laderas de las sierras. No es rara tampoco, la presencia de ejemplares
aislados de buitres procedentes de la Sierra del Cuera.

En otro orden de cosas, la Sierra del Sueve forma parte de la
Reserva Regional de Caza del Sueve, que le otorga un cierto
régimen de protección.

En la plataforma costera, sobre todo en la rasa de Luces, se dan
cita bandadas migratorias procedentes del mar (bisbitas, agachadizas, chochas, jilgueros, etc.). Hacia el Este, en las playas de La Isla y la Espasa
es frecuente desde el verano la presencia de numerosos vareadores (tridáctilos. vuelvepicdras) pero sin excesivo significado.

Los condicionantes climáticos se encuentran atenuados por su proximidad al mar. Presenta un elevado grado de deforestación. Todavía se.
conservan en el mismo retazos de arbolado dc enorme calidad en el
seno de la morfología Kárstica; se suceden los dominios del acebo y
de las espineras que son los que aportan la estructura básica, pero que
contienen también otras especies de interés como las hayas, fresnos, abedules, avellanos, olmos, arces, etc.

En la Sierra del Sueve se da cita el conjunto protegido de los
asturcones.

El zócalo subyacente ha determinado, a su vez, un importante sector
calificado como improductivo.

2. LAS UNIDADES AMBIENTALES.
El análisis de los factores condicionantes del medio ha determinado
su impronta en la definición de las unidades ambientales de síntesis;
estas unidades precisan definir las características paisajísticas del concejo.

Es destacable la presencia de una familia de helechos de tipo tropical
que, gracias a la existencia de un especial microclima, les hace ser muy
raros, no sólo en Asturias, sino en toda Europa.

a ) El litoral costero.

Posee una fauna digna de mención: zorros, jabalíes, gamos, reducido
número de ciervos, alimoches, algún buitre, además de la especie équida
protegida de los asturcones.

Zonas de pendientes contrastadas y deprimida. Las moderadas temperaturas y el elevado régimen pluviomdtrico no han propiciado una
vegetación atlántica de interés. Los suelos excesivamente arenosos han
determinado que la vegetación existente sea de matorral. Se localizan
también suelos improductivos en esta misma zona.

VI. ESTRUCTURA TERRITORIAL.
L- EL CONCEJO EN LA REGION.

b) La platafonna costera occidental.

La dinámica territorial asturiana de las últimas décadas colocó a
Colunga en una posición de intersección entre el "triángulo" asturiano
y la Marina Oriental; no obstaiite, son mayoritariamentc los rasgos de
esta última zona los que predominan en el concejo tanto por las características físicas que presenta como por su estructura socio-económica.

Amplia franja en el cuadrante occidental del concejo, entre el litoral
y la cuenca central. Sus excelentes condiciones térmico-pluviométricas,
junto wii la política de reforestación, han determinado la actual cobertera
vegetal mixta: pastizal y eucaliptos.

La atracción que supuso la industrialización del Area Central Asturiana no tuvo consecuencias tan acosadas en Colunga como en otros
municipios asturianc~s,precisamente los más próximos a dicha zona. El
resultado ha sido un leve y pausado despoblaniiento del concejo, o mejor
dicho, despoblamiento de su población que se concentró bien en las
dos villas concejiles (Colunga y hstres), bien en Villaviciosa y Ribadesella,
núcleos industriales más cercanos.

C )La cuerica litoral.

Extensa y ancha franja paralela a la costa. Paisaje monocolor de
pastizales y de aprovechamiento básicamente ganadero.
d ) Los id1e.s interiores.

El desccnso de las temperaturas y el aumento de las precipitaciones
ha determinado una cobertera vegetal más tupida. En el fondo de los
valles (áreas de mayor pendiente) se observa una asociación de eucaliptos
y castaños. En las laderas y con pendientes ya menos acusadas se suceden
los pastizales y las tierras de labor, si bien la presencia del eucalipto
es todavía importante.

Como concejo ganadero, la perificidad con el Area Central no le
ha permitido diversificar su producción al no haber una demanda determinada sobre el mismo; es más, el monocultivo productivo ce ha acentuado
progresivamente. lo que. junto a la ausencia de un mínimo de tradición
industrial, ha repercutido en la inexistencia de a!ternativas viables de
desarrollo.

El descenso de las temperaturas y el incremento de las precipitaciones
ya se hace patente. Manifestaciones vegetales asociadas a formaciones
de matorral y a bosquetes relictos de abedul y castaño. Presencia de
una fauna característica: zorros, jabalíes, etc.

f)El Monte del Sueve.
En el Avance previo del PORNA es calificado como ~ a i s a j e k o t e ~ i d o
de la Sierra del Sueve. En su apartado referido a su Problemática y
estado de conservación, se refleja:

A. Indicadores macrveconóniicos.

Dos son los factores que, en mayor medida, intervienen en el
estado de conservación de la zona. Por una parte, una amplísima
cabaña ganadera, que ejerce una enorme presión en el medio,
a la que hay que unir la cada vez más extensa población de gamos.
En segundo lugar, la utilización indiscriminada del fuego como
instrumcnto de manejo del monte, que, como el resto de Asturias,
origina pérdidas irreparables.

La actividad económica del concejo se encuentra muy poco evolucionada. Tradicionalmente, la economía de la zona ha girado en torno
al sector primario; un sector que tradicionalmente ha venido empleando
a una porción bastante significativa de la poblaci6n activa, a la par que
ha generado y posibilitado las mayores rentas municipales.
Este peso excesivo del sector primario ha propiciado un aletargamiento de los demás sectores que se han visto absorbidos por aquél.
Pero en tiempos de crisis, el monocultivo citado ha dejado de tirar de
la economía municipal, arrastrando a los demás con él, si bien en los
últimos años parece ser que el sector de los servicios ha evidenciado
una mayor prosperidad, bien reflejada en las producciones internas.

El mantenimiento, al menos, de la situación actual en la Sierra
del Sueve debe pasar por la estabilidad del contingente de herbívoros, salvajes y domésticos, y la erradicación de las quemas.
En otro sentido, el Sueveviene experimentando desde hace algunos
años una creciente afluencia de visitantes, que alcanza su máxima
expresión con motivo de la celebración de un espectáculo folklórico
desarrollado en torno al caballo asturcón. Un Único acceso rodado
permite la llegada a la zona alta del macizo, concentrándose los
visitantes al final del trayecto, en las vegas de Espineres, área
relativamente alterada y menos sensible ante una presión de este
tipo moderada.
En la actualidad este temtorio no está adscrito a ninguna de las
figuras de protección de la i e y 4/89 de conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Se incluirá en la Red
Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias bajo la
figura de Paisajc Protcgido.

La precaria especialización de la ganadería de leche y en la pesca
han sido las únicas alternativas de promoción del concejo, apenas suficientes para mantener una renta digna. El "boom" turístico de los años
setenta tampoco ha contribuido al relanzamiento del concejo; sólo la
demanda de espacios de ocio y de viviendas de segunda residencia se
han dejado sentir en un enclave determinado: La Isla. Del mismo modo
que lo acontecido en otros municipios, la demanda de puestos de trabajo
ha retrocedido y las explotaciones han empezado a sufrir una falta de
empresarialización y de integración en el mercado.

El análisis de una serie de indicadores nos dará una referencia clara
acerca de la situación, contexto y posibilidades futuras que tiene el
municipio.
El concejo cuenta con una población activa de 1973 personas (año
1986), lo que representa una Tasa Bruta de Actividad del 37,89%, ligeramente superior a la cifra expresada por el total del Principado de Asturias (37,66%).
'

Del total de la población del concejo, el 57,78% corresponde al sector
primario, el 13,68% al secundario y el 25,03% al sector servicios o terciario.
Si comparamos estos datos con los de población ocupada observamos
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que el número de parados en el concejo asciende a 192, siendo la Tasa
de Paro del 9,73%, inferior a la tasa asturiana, pero concentrados los
efectivos en los sectores secundario y terciario.
Pero lo que nos da una verdadera referencia acerca de la situación
y complejidad del concejo es el número de empleos por sector económico
de actividad; el sector primario que tradicionalmente había mantenido
unos índices elevados de ocupación ha visto descender sus efectivos (relación 1986-1991) en un 15,1%; el sector secundario de débil trascendencia
económica en el'concejo ha recortado sus efectivos en un 5,1%; mientras
que el sector dc los servicios es el único que ha consignado un cierto
aumento con respecto al año 1986, ya que se ha incremeiitado en un
X,%&
El análisis de la producción es otro indicador indispensable para
obtener información acerca de aquellos sectores cuyos rendimientos han
sufrido cambios en su evolución, bien positivos o negativos.
El Producto Interior Neto (PIN), resultado de la diferencia entre
Producto Interior Bruto y Consumo de Capital Fijo, es de 2.096.096.280
pesetas. Si a este valor le sumamos la remuneración al capital que se
realiza a no residentes (pagos netos a los factores de producción no
residentes), permite estimar el valor de la Renta Municipal en
2.358.809.610 pesetas, de los cuales, aproximadamente, el 50% corresponde al sector servicios.
No obstante, el Producto Interior Bruto (PIB) es el indicador que
mejor define las características más sobresalientes del municipio. Siendo
el valor total municipal de 2.425.945.050 pesetas, la distribución de esta
producción está desigualmente repartida entre los sectores económicos,
factor que se refrenda con el análisis paralelo del empleo existente en
el municipio. Así, el sector primario, que ocupa el mayor volumen de
población activa, apenas obtiene el 28% de la producción interna; mientras
que el terciario, acogiendo a un menor número de empleos (aproximadamente la mitad del primario), dispone del 52,97% de la producción;
el resto es absorbido por el secundario.
Relacionando este índice sectorializado con el número de empleos
por sectores (Producción media por empleo. PIBln%mpleos) observamos
que un agricultor, expresándole en términos monetarios, produce al año
la cantidad de 613,318 pesetas; mientras que el sector que hemos denominado como residual, produce por empleo 2.561.813 pesetas (secundario); los servicios se sitúan en una posición cercana a este último,
llegando a producir por empleo 2.092.877 pesetas.
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Colunga presenta un descenso de la población que, si bien se había
acentuado en las décadas intermedias de este siglo cuando las pérdidas
habían sido más pronunciadas, ha sido moderado en el último tercio
de este siglo; valores prácticamente similares a los expresados por los
municipios limítrofes.
Por el contrario, donde las disparidades se acentúan es en el caso
de las densidades. La densidad global es de 54,2 HabJKm2, muy inferior
a la media regional y también claramente inferior a la Mancomunidad
del Oriente, a la cual pertenece, y a su colindante Villaviciosa. Recordando
que la topografía del concejo no es excesivamente accidentada, se constata
la realidad del vaciamiento interno hacia las parroquias más costeras
o en su defecto hacia los núcleos regionales costeros.
El retroceso en términos de empleo también se hace patente. El
peso específico que soporta el sector de los servicios implica un;? notoria
terciarización, que le permite asociarse, en términos cualitativos, con el
concejo de Villaviciosa y el de Ribadesella, a la par que lo aleja de
los valores que presentan los municipios más agrícolas del interior.
Los indicadores relativos al sector primario acusan una cierta especialización en la ganadería de leche y en el subsector de la pesca. Se
revela un fuerte descenso de la superficie cultivada, tanto por abandono
como por reconversión, que se ha tratado de compensar con una mecanización incipiente, superior incluso a la media regional; el vacuno de
leche, por el contrario, ha sufrido un importante retroceso acentuado
por el crecimiento de este subsector en Villaviciosa (más cercano a las
empresas lácteas) y Ribadesella.
La debilidad del tejido industrial del municipio no le ha permitido
competir en los mercados regionales, si bien no le ha supuesto perder
un volumen importante de empleos ya que las pequeñas industrias, más
bien talleres artesanos, con bajos costes de explotación, satisfacen las
necesidades del concejo (minería, empresas de excavación, muebles, etc.).
El sector de los servicios es, de forma general, el que mejores expectativas presenta. La demanda turística del concejo, sobre todo en la costa,
ha permitido albergar un buen número de actividades hosteleras, sobre
todo en Lastres, Colunga y La Isla. Pero el hecho de que los concejos
vecinos tengan un potencial turístico similar o incluso mayor, hace necesario una revisión de los planteamientos ofreciendo alternativas de mejores usos y calidad.
2. LA POBLACION.
A. Evolución y estructura.

El valor de la Renta se asocia con el del PIN dado que los ingresos
procedentes de la renta del producto revierten en las personas del concejo
en concepto de remuneración. El promedio de las remuneraciones de
los asalariados por sectores de actividad asciende a 229.415,33 pesetadasalariado; no obstante, si consideramos que el índice 100 es el resultado
de la suma de los salarios por persona y actividad, se advierte que el
sector terciario asume el papel dinamizador de la economía municipal
puesto que, si por cada 100 pesetas de salario, el 74,8% es remunerado
por cuenta de este sector; en tanto, los trabajadores del secundario sólo
reciben un 17% del total, cifra mínima si la ponemos en relación con
la productividad media que presenta por individuo, si bien es necesario
apuntar los elevados costes fijos que se necesitan para el mantenimiento
y funcionamiento de las empresas.
Finalmente, la Renta es otro indicador fundamental para comprender
el verdadero potencial económico de los habitantes del municipio. Su
comparación con las del resto de los concejos asturianos queda expuesta
en las tablas adjuntas.
Se advierte que si la renta disponible por habitante (514.257 pesetas)
es inferior a la media de la regional, la renta municipal por persona
es también inferior a la media autonómica, cifrada en 641.062 pesetas,
situándose el concejo en la posición número 40 dentro de los valores
de las rentas municipales asturianas.
B. Evolución socio-económica reciente.

El análisis de una serie de indicadores demográficos pretende reflejar,
dentro del marco geográfico que se desarrolla, los condicionantes que
para el modelo de futuro se presentan. Las referencia existentes referidas
a volumen de población fija, la residente habitual del concejo, y la población estacional o habitantes del concejo durante los fines de semana
y10 periodos estivales, permite observar no sólo los mecanismos internos
que actúan sobre el concejo sino también los exógenos que, en este caso
son dominantes. No obstante, la poca fiabilidad de las mediciones de
la población estacional apenas permite comparar los resultados, aquellos
que precisamente y en principio son los más interesantes a la hora de
analizar la oferta y demanda turística.
a ) Un retroceso generalizadopero tenitonalmente desigual.

Colunga alcanzó su máximo demográfico entre los años 1920 y 1930,
anos censales en que la población concejil se situó en los 9386 habitantes
de derecho (1930); efectivos que se distribuían homogéneamente por
todo el concejo a razón de 719 habitantedparroquia, y que suponían
una densidad municipal de 98,s hab./Km2. Sólo la parroquia de La Llera
presentaba valores alejados de la media municipal (69 habitantes). Por
el contrario, Lastres, Colunga y La Isla, por este orden, absorbían el
mayor volumen de efectivos demográficos (57,4%). A pesar de tan homogénea distribución espacial de la población ya se observaban ciertos atisbos
de concentración demográfica en las parroquias costeras, y en menor
medida, en las de media ladera.

El análisis de los parámetros macroeconómicos y la comparación
con los municipios más cercanos, que sirven como referencia inmediata,
permiten conocer el grado de desarrollo económico del concejo y la posición estratégica que ocupa dentro del contexto asturiano.

A partir de los años citados la evolución de dichos efectivos ha sido
constante e invariablemente negativa, particularizándose este retroceso
en la década de los setenta (6150 habitantes); fecha a partir de la cual
el descenso se ralentiza para estabilizarse la población del concejo en
torno a los 5000 habitantes (5102 en el año 1991).

Entre Gijón y el Sella, Colunga ocupa una posición intermedia que
no le ha permitido ni una especialización concreta ni una subespecialización territorial en determinados sectores, con excepción de la pesca
(Lastres) y de la ganadería (interior).

Entre las fechas correspondientes a los máximos demográficos y el
Padrón Municipal de 1991, Colunga pierde el 45,7% de la población,
lo que implica que la media descienda a 364,4 hab./parroquia y la densidad
se sitúe en 54,2 hab./Km.'

a
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Las transforniaciones en el espacio habitado son notables. A partir
de 1970 todas las parroquias, con la excepción de Colunga, pierden población. De esta situacióii no se ha librado Lastres, si bien en los últimos
años ha atenuado su descenso e incluso ha recuperado algunas decenas
de hahit;mtcs, similar al aumento que presenta Colunga. La principal
consecucnci;i ha sido una continua "sangría" o vaciamiento demográfico
del interior cri bcnclicio de los centros urbanos, precisamente los más
costeros.
Este paulatino descenso del volumen demográfico ha contribuido
a elevar el grado de conccntración humana en los núcleos urbanos. Colunga y L.asires paslron de significar el 23,970 del censo municipal de 1930
a suponer el 49% del mismo en 1991.

El concejo de Colunga presenta un elevado índice de envejecimiento.
Como consccucncia de tan elevado índice, Colunga presenta un crecimiento natural negativo que ha supuesto la sustracción de 50 habitantes
por año durante las dos últimas dfcadas.
Igualmente, este proceso degenerativo supone que el efectivo de más
de 65 años suponía cn 1991 el 24.7% del censo total. De esta cifra resulta
que el índice de vcjcz (pobl;ici<indc más de sesenta y cinco añoslpoblación
de menos dc vciriic años) es de 1,2.
Otra de las características del concejo es la existencia de una estructura
por scxos dcficitaria cn varones.
E.s/tucturade la poblacicín p o r p p o s de edad. 1991

< 20 años

20164 años
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> 65 aiios
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1
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709

(

1
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El índice glohal de masculinidad es de 96. En los tramos jóvenes
y viejos es infcrior a la media municipal, 89 y 66 respectivamente, en

este último m.0 como consecuencia de la desigual esperanza de vida
(favorühle a las mujeres) y de las secuelas producidas por la emigración
masculina en &pocaspasadas. En los tramos medios (adultos) se produce
una inversión de los valores, situándose el indice de masculinidad en
107.
La tasa de nupcialidad también se ha retraído a raíz de esta situación:
3,3376. Este descenso ha determinado que la Tasa bruta de Natalidad
no supere el 4% en 1991 (exactamente el 3,73%), cifra inferior a la
expresada por la media regional de 7,12%. Valores ambos muy bajos
que apenas aseguran el reemplazo generacional.
A pesar del aumento de la esperanza de vida, el elevado índice
de vejez de Colunga ha condicionado a su vez que la tasa de mortalidad
del concejo sea elevada; en 1991 la tasa era del 16,47%, muy por encima
de la media regional que se cifraba en 10,46%.
B. Distribución espacial de la población fija.

'

La distribución de los efectivos demográficos es consecuencia de
tres factores fundamentales:

-

El soporte físico
La emigración habida a mediados de este siglo y la tendencia
evolutiva posterior y
La accesibilidad.

La densidad actual del concejo (54,2 hab/Km2.) presenta contradicciones internas dentro del propio territorio. Ya se ha referido que el
85% del territorio se encuentra por debajo de la cota altitudinal de los
400 metros; es en este espacio donde se concentra la casi totalidad de
la población.
Valores di
de La Llera ap
costeras son la
y Colunga son 1
pasan los 250

lares que se acentúan en el interior donde la parroquia
nas supera los 10 HablKm2. En cambio, las parroquias
due conccntran el mayor volumen de población: Lastres
,que tienen unas densidades mayores pero apenas sobreWKm.'
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La tendencia evolutiva existente desde mediados de siglo hasta la
actualidad confirmó también los desiguales procesos territoriales resultantes de la incorporación a la economía de mercado de las unidades
productivas y al grado de accesibilidad que presentó el concejo como
consecuencia de la mejora y apertura de nuevas vías de comunicación.
Los mapas de distribución real de la población permiten confirmar
las apreciaciones anteriores. En primer término, el descenso global de
los efectivos en todas las parroquias. En segundo orden, el emplazamiento
costero y de vega de los núcleos de población más numerosos y poblados.
Destaca también la inexistencia de nuevos núcleos de población fija.
3. EL POBLAMIENTO.

Entendemos como poblamiento el conjunto de relaciones existentes
entre la sociedad y el medio, que se manifiestan en el paisaje habitado,
sobre el que se asienta en el territorio.
El hábitat entendido como la asociación existente entre caserío, viario
y población es el que directamente se encuentra más afectado por las
transformaciones humanas y el que soporta las mayores presiones de
tinte rnetamórficos. La mayor demanda y ocupación del suelo se produce
en el término de la rasa, concretándose en una sucesión de edificaciones
individuales y foráneas, pero que todavía no han llegado a colmatar el
espacio susceptible de ser aprovechado con fines edificatorios.
A. Evolución y distribución del caserío.

a ) La evoluciónporparroquias.

El análisis del caserío, así como su plasmación espacial en el concejo
revelan una serie de rasgos y condicionantes vinculados no sólo al medio
físico (topografía), sino también al peso específico que presentan cada
uno de los sectores económicos y su evolución socioeconómica reciente.
El progresivo despoblamiento que afectó al concejo a partir de mediados de este siglo (emigración, elevado índice de vejez, incremento de
las tasas de mortalidad y reducción de las tasas de natalidad), propició
el abandono del patrimonio edificado rural. Patrimonio en propiedad
de una población rural con mínimos recursos económicos (subsistencia,
autoconsumo) que ante situaciones de crisis y en busca de nuevas perspectivas abandona no sólo las viviendas sino también las explotaciones
a ellas asociadas, surgiendo en consecuencia una degradación del hábitat
tradicional.
Los núcleos más meridionales del concejo son los que en mayor
medida sufrieron estas consecuencias: el aislamiento y la dureza de las
condiciones de vida favorecieron la ruptura del modo de vida y del modelo
agrario tradicional. Por el contrario, en la marina la expansión edificatoria
se intensificó con unos valores que oscilaban entre el 15 y el 20% en
las dos últimas décadas pero no sólo como vivienda fija sino también
como estacional. Se buscaba el emplazamiento eminentemente costero:
preferentemente en Colunga, Lastres y La Isla; en los dos primeros se
realizaron construcciones en bloques de edificios o bien en casas pareadas;
en La Isla la morfología más habitual ha sido y es la de viviendas unifamiliares, casi siempre aisladas, buscando la intimidad (cercados con
setos o tapiados).
b) Colunga y Lustres. Breve apunte de su evolución histórica. El patrimonio resultante.

Colunga es una de las villas más modestas de todo el litoral asturiano

y la que ha tenido un menor crecimiento urbano desde su fundación
a finales del siglo XIII. La proximidad con las villas de Ribadesella y
Villaviciosa, que absorbían un volumen muy importante del tráfico y
comercio oriental, su posición alejada del mar y las deficientes comunicaciones determinaron su evolución histórica; además, la proximidad
geográfica con el puerto de Lastres influyó en ese crecimiento tan moderado, que repercutió en la propia expansión de la villa a partir del casco
antiguo (Cancio), de marcado carácter rural y con trazado irregular.
El limitado desarrollo de Colunga adquiere, pues, significado en la
proximidad y dinamismo de Lastres. La intensa actividad pesquera y del
comercio marítimo del pasado así lo atestigua; no obstante, los desastres
naturales sufridos por la villa (temporales) atenuaron su crecimiento,
alejándolo del esplendor pasado.
La morfología del núcleo de Lastres es una de las más singulares
de todo el litoral asturiano, con un apretado y escalonado caserío que
se dispone sobre el talud que une la rasa y el puerto.
C )Las tmnsfonnacionesdel dominio consmtido.

Desde los años cincuenta, década a partir de la cual se inició el
proceso de despoblamiento del concejo, hasta la actualidad, se han producido dos fenómenos claves que explican la tendencia y las transformaciones del dominio constmido: el abandono y la colmatación.
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Es en la rasa costera donde las transformaciones han sido más espectaculares, sobre todo en el sector occidental. Se trata de células o agrupaciones edificatorias sobre la planicie de la rasa y alejadas del frente
costero, como medida de protección de los vientos marinos dominantes,
espacio en el que se ubicarían las zonas de cultivo. En la fisonomía
de estos sencillos núcleos la agrupación suele ser un factor fundamental
(Luces), construcciones de baja altura y con la fachada de entrada orientada hacia el mediodía; en otros caso, como el de Lué, la disposición
es lineal aunque conservando el sentido indicado de la orientación.
En la actualidad, los procesos de colmatación de las áreas sin urbanizar
todavía no son importantes; si bien, en el eje costero Lastres-Colunga,
el más dinámico, se observa una tendencia al relleno mediante la construcción de viviendas unifamiliares, de calidad media-alta (próximas a
la Playa de la Griega), que conviven entremezcladas con el caserío tradicional, y la aparición, asociación o aumento de tamaño de determinadas
habitaciones (garajes, anexos, etc.).
La planicie de la rasa y la ausencia de pendientes significativas que
imposibiliten la actividad constructora han permitido fenómenos de coalescencia y colmatación del anterior hábitat, por el contrario, en las lomas
que se deslizan hacia la depresión central apenas se han dado cita estos
fenómenos. Sigue siendo el dominio plenamente rural, donde aparecen
las repoblaciones de eucaliptos al lado de los espacios tradicionales de
cultivo (llosa, cerco, etc.).
En el sector oriental de la marina, el crecimiento se ha orientado
de dos formas diferentes: uno lineal, próximo a la carretera N-632 (dirección Ribadesella) que se coloniza de viviendas unifamiliares y "chalets";
otro en el núcleo de La Isla, salpicado de "chalets" de media y alta
calidad que se disponen indiscriminadamente y sin aparente solución
de continuidad.
A la vista de estos procesos, es en el frente costero donde las estrategias colonizadoras se manifiestan con mayor relevancia. Por el contrario,
en los núcleos del interior apenas se observan; el abandono del patrimonio
edificado es un correlato de la despoblación. Obras secundarias (rehabilitación, retejos, construcción de cuadras) son los principales motivos
argumentados para la solicitud de licencias constructivas.

B. El parque inmobiliario.

Colunga, en la totalidad del concejo, contaba en 1986 con 3086 viviendas, de las cuales el 95% tenían un exclusivo uso familiar. De este porcentaje, al 72% de las familias, le correspondla a las casas con una única
vivienda y el 20% contaba con tres o más viviendas.
Sobresale, con un porcentaje muy elevado (44,4%), el número de
viviendas desocupadas, generalmente en los núcleos mfis meridionales.
La escasa proporción de viviendas de nueva construcción pone de
manifiesto la falta de dinamismo del concejo. Del análisis de las licencias
de construcción se desprende que Lastres y Colunga son los emplazamientos más habituales para nuevas edificaciones. La rehabilitación ,
aún siendo también importante, se reparte entre todos los núcleos del
concejo en mayor o menor proporción. La edad media de las viviendas
oscila entre los 70 y 90 años.
La superficie útil dominante oscila entre 40 a 65 metros cuadrados,
seguida por el intervalo de 65 a 90 metros cuadrados.
En cuanto al régimen de tenencia, al igual de los que sucede con
las tierras, predomina el régimen de propiedad, siendo su participación
superior al 75%.
Por lo que se refiere a las dotaciones por vivienda, la tenencia de
unas dotaciones básicas de saneamiento (agua, servicios higiknicos) es
muy alta en el concejo, al igual que un elevado índice de teléfonos (4,3
habítfno.), siendo excepcional la disponibilidad de calefacción en la
vivienda.

El caserío rural tiene un alto valor patrimonial como elemento configurador del paisaje campesino de Colunga. El hábitat resultante de
esta conjunción de patrimonios es consecuencia de la adaptación al medio,
de la tradición, del "modus viviendi campesino", de la importancia del
sector agrario y de los propios recursos técnicos utilizados. El resultado
ha sido una sucesión de tipologías que, si bien, en unos casos se repiten
por todo el territorio aituriano, en otros, presentan una gran singularidad.
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En todo concejo costero y con actividades relacionadas con el mar
habría que diferenciar dos grandes grupos arquitectónicos:
Tipología urbana de la villa y
Tipología de la vivienda mral del interior.
Tradicionalmente, en el campo se desarrolló la actividad productiva,
mientras que en la villa se llevaban a cabo las actividades mercantiles.
La vivienda aislada se transformó, en la villa, en vivienda adosada que
tomó como eje de desarrollo la calle que tradicionalmente tenía su origen
en un camino carretero; se conformó así el núcleo originario (Cancio),
agrario, en el cual se disponían pequeños huertos en las traseras de las
viviendas.
La vivienda urbana de Colunga apenas se diferencia de la de Villaviciosa, Ribadesella, Avilés. Son sus rasgos más sobresalientes la planta
baja construida en piedra, reservando los mejores sillares para el recercado
de huecos; la primera planta, de materiales más ligeros, con bajo cubierta
y un sobrado iluminado y abuhardillado. Por lo general, la vivienda urbana
se organizaba en planta baja para almacén y10 tienda, de donde arranca
una escalera que conecta con las plantas superiores.
En la villa pesquera de Lastres el emplazamiento de las viviendas
se adapta al medio. En las pendientes del terreno se asientas las edificaciones más pintorescas y con predominio de la propiedad horizontal;
abundan los corredores con voladizo en las últimas plantas.
Las viviendas suelen tener dos y tres plantas en medianerías. La
pendiente del terreno ha condicionado el uso de la escalera interna como
vía de acceso a las plantas superiores.
En las parroquias del interior se generaliza e intensifica la vivienda
rural que, aunque pobre, generalmente se construye de piedra. La zona
de marina, a pocos kilómetros de la costa, mantiene las características
singulares de la "casa terrera", que se extiende aproximadamente hasta
la cota de los 300 metros.
La casa es el centro de la organización de'la casería y en su entorno
se organizan y disponen las diferentes edificaciones auxiliares: establos,
gallineros, hórreos, cobertizos, lagar, etc. La casa tradicional es la "casa
de habitación terrera", de un solo piso, planta rectangular y distribución
simétrica de las dependencias. El eje de simetría, perpendicular a la
fachada, se materializa en el muro de mampostería y sillería que separa
la vivienda de la cuadra. Con frecuencia se acoplan dos cuerpos adosados
simétricamente ("martillos") que dan entrada a la vivienda y a la cuadra.
Orientada hacia el Sur, en las solanas de los valles interiores, se resguarda
de los vientos húmedos del mar a la vez que permite solear el portal.
Esta fachada se cubre a dos aguas, con muros de carga realizados con
sillares de piedra arenisca (piedra de grano, muy común en la zona).
La viga cumbrera, que corre paralela a la fachada, es la "cumbre" del
edificio, siendo normalmente de roble o castaño; la cubierta es de teja
curva. La mampostería se revoca en la fachada hasta la altura de 1:s
habitaciones exteriores, el resto se deja visto; 5610 se revoca aquello que
es directamente visible desde el exterior.
Menos frecuente es la casa-bloque de cuatro aguas y de mayor altura,
casi siempre asociada a un mayor nivel de renta del propietario, con
utilización de mejores materiales en cuanto a acabados y revestimientos.
La tipología constructiva de los indianos también se encuentra representada en el concejo. Cuarenta y cuatro construcciones se conservan
en la actualidad, de las cuales treinta y ocho son viviendas unifamiliares,
cuatro eran centros docentes y dos viviendas altruistas, construidas para
alojar al médico del concejo. Destaca la importante colonia de indianos
reasentada en Libardón.
En el concejo sobresalen dos morfologías de asentamientos. Una
correspondiente a las nuevas construcciones, y otra, a las reformas realizadas por parte de los propios indianos sobre viviendas abandonadas
y que anteriormente habían sido propiedad de otros antiguos indianos
que se habían arminado; es el caso de la villa Maria Luisa (La Isla)
y de un conjunto de casas que bordean la Torre del Reloj en Lastres.
La colonia indiana de Colunga responde a determinadas tipologías
y estilos arquitectónicos. Así, existen edificaciones de estilo pictórico (en
La Riera), ecléctico (estilo Napoleón 111 en la casa de Manuel Montes
Ruidíaz en Colunga), racionalista (Lastres), etc.
En algunos casos, los indianos reasentados eran benefactores de ciertas causas: docentes (escuelas de Carrandi, La Riera), médicas (casa del
médico en Libardón, Hospital-Asilo de Colunga). Incluso los propios
hacendados del concejo y que no habían "hecho las Américas" llegaron
a imitar este estilo; es el caso de la Quinta de recreo de los Masaveu
(Colunga).
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C. La dinámica inmobiliaria reciente.

a) El incremento de lo población estacional
Con anterioridad ya se ha hecho mención de la necesidad de evaluar
la población estacional del concejo, y más en este caso en el que las
repercusiones que tiene y las que quizá tenga zn un futuro inmediato
serán probablemente notables.
La creciente vinculación del concejo hacia el turismo y el ocio, sobre
todo en su sector costero, el aumento de la población finisemanal y estacional han determinado la cada vez más creciente vinculación del municipio hacia este potencial endógeno. La especialización del sector de
los servicios, el volumen de empleo que genera y las posibles repercusiones
en el grado de habitación del patrimonio edificado pueden ser las claves
explicatorias de la situación actual y del futuro que se producirá.
Prácticamente en el tramo costero Lastres-La Isla se concentra el
mayor volumen de efectivos demográficos de carácter estacional. Destaca
la afluencia de un importante contingente procedente del Area Central
Asturiana y secundariamente de Madrid. Con carácter finisemanal se
limita el radio de influencia, lógicamente, hacia el centro de la región.
Tres son las presencias más significativas por este concepto. La primera sería aquella, protagonizada por los oriundos, que conservando
su vivienda originaria, vive fuera del concejo, reservándola como lugar
de ocio o esparcimiento. La segunda se manifestaría por aquellas personas
que, no estando directamente relacionadas con el concejo por razones
de nacimiento. construyen una vivienda con preferencia en la costa, cercana a la playa. Por último, se observa otro importante gmpo, procedente
no sólo del Area Central Asturiana sino también de fuera de la región
(caso de Madrid) e incluso del extranjero, que alquilan una vivienda,
casi siempre próxima a la costa.
La proporción de viviendas nuevas en el concejo ha sufrido un progresivo estancamiento durante el último quinquenio (crisis económica).
Esta actividad promotora es distinta según las zonas del concejo en que
se ubican; así, la práctica ausencia de obras mayores de nueva construcción
en los núcleos del interior contrasta con el relativo dinamismo existente
en las parroquias costeras.
Al mismo tiempo, se observa que aproximadamente el 45% de las
viviendas del concejo están desocupadas. La existencia de tan importante
volumen de parque inmobiliario vacío debería ser una base razonable
de tipo patrimonial y paisajístico que podría fomentar las prácticas rehabilitadoras, lo que evitaría que los procesos de colmatación de la rasa
estuviesen suficientemente descontrolados y causasen efectos no deseados.

La proyección turística que puede tener el concejo necesita de la
wntencidn de los fenómenos edificatorios masivos y de tipologías arquitectónicas importadas. El potencial playero del concejo (La Griega, La
Isla, La Espasa) no debe ser un pretexto para la edificacidn de viviendas
no integradas en el medio y en el habitat colungués. La edificación "a
pie de playa", si fuese consentida empobrecerla el valor paisajístico. Se
debe preservar la calidad estetica y la armonla del paisaje tradicional,
abandonando tipologlas inadaptadas al medio: alpinas, mediterráneas,
infraviviendas, etc.

Si la constniccidn de nuevas viviendas se ha estancado, lo mismo
puede decinie de los anejos. La crisis del modelo agrario tradicional,
la dCbil presencia de estructuras agroganaderas empresarializadas y la
moderada especializacidn ganadera del concejo han dado lugar a cons.
trucclones agrlcolas de escaso interCs (cuadras, silos, etc.). Por rnfnimas
que sean, sus impactos son Importantes, de aquf que el uso indiscriminado
de los bloques de hormigón para algunas construcciones deber6 limitarse,
dado que la presencia en el paisaje de este tipo de materlal altera los
esquemas arquitectdnlcos tradicionales.
Las instalaciones industriales tampoco han introducldo cambios dgnificativos en el hdbitat tradicional, s61o en el puerto de Lastres se puede
contemplar un edificio que, aún no siendo industrial (establecimiento
hotelero), altera la morfologfa del núcleo.
Las actlvidadt S terciarias tampoco producen impactos negativos sobre
el medio. A pes r de ocupar posiciones extrafias, caso de La Griega
(restaurante), la demanda turística provocará la búsqueda de nuevos
emplazamiento^ lue c i preciso analizar, evaluar y reconducir.

4. SISTEMA PRODUCTIVO.
A. Sector Primario.

El sector primario o agrario se subdivide generalmente en varios
subsectores: agricultura, ganadería, explotación forestal y pesca. La importancia relativa que presenta este sector en el conjunto de la economía
del concejo ha determinado el análisis sectorial e individual de cada
uno de sus elementos.

a) El ager.
La bonanza climática y el excelente régimen pluviométrico existente
en el concejo ha condicionado un aprovechamiento intenso del espacio
agrario en el que los pastos permanentes (60,4%) y las especies arbóreas
forestales (24,9%) se reparten la mayoría de la superficie total de las
explotaciones, relegando a las tierras de labor a una marginalidad más
que manifiesta.
Dentro de las especies arbóreas, es el eucalipto, como especie vegetal
alóctona, la que domina superficialmente el espacio forestal del concejo,
imponiéndose sobre todo en su sector septentrional; si bien en el área
meridional esta presencia se diluye, intercalándose entre ellos superficies
de arbolado autóctono (abedules y castaños), pero cuya presencia, salvo
en la Peña de la Sierra, se limita a pequeños y esporádicos rodales.
Superficie total de las explotaciones (Há.)

Labradas

Total
1

Forestal

Pastos
l

1

Otras
1

La superficie dedicada a pastos es otro de los elementos dominantes
cn el espacio agrario. Destaca la amplitud que alberga una vasta franja
que desde Priesca se extiende, paralela a la costa, hasta la playa de
la Espasa. En el resto del concejo protagoniza, junto con el eucalipto,
la fisonomfa dominante del ager municipal. Es de destacar también que,
junto al uso herbáceo que tienen y al aprovechamiento ganadero que
soportan, se superpone el aprovechamiento manzanero; desarrollándose
así uno de los espacios más singulares de toda la cornisa: la pomarada.
Las tierras de labor apenas tienen importancia dentro del contexto
agrario (11,6%); su presencia se limita a minúsculos espacios próximos
a los núcleos de población, existentes anteriormente en buena cantidad,
que en la actualidad se dedican casi exclusivamente al cultivo de maíz
forrajero como alimento del ganado.

b) La ercesiva figmentación y elpequeño tamaño de las explotaciones.
Este espacio agrario, de orientacidn fundamentalmente ganadera,

se compartimentaba en 1989, fecha del Último Censo Agrario, en un
total de 916 explotaciones que aglutinaban las 5.412 HA. de superficie
total censada del concejo, a razdn pues de 5,8 Hd. por explotacibn. Esta
cifra ha ido con el paso del tiempo acrecentándose ya que en 1982 el
número de explotaciones ascendfa a 1.147 para un total de 5.161 Hd.
(4,5 Hd./explotacidn, mientraa que en 1962, fecha del primer Censo Agrario, la superficie total censada era de 6478 Hd. para un número de explo.
tacionee de 1.545 (4,l Hdkxplotacidn). De ello resulta que, 81 bien el
número de hectdreas habla descendido con levedad, en torno a un 17%
entre 1962 y 1989, el número de explotaciones habia sufrldo un vuelco
espectacular IlegAndose en la actualidad a cifrarse valores negativos del
orden del 41%. Durante este breve lapso de tiempo, la agricultura del
concejo ha ido perdiendo recursos humanos de empleo, abandono de
tierras y cultivos, etc.; no obstante se ha visto favorecida la persona ffsica
que sustenta la explotacibn puesto que ha podldo aumentar el t a m d o
medio de la misma. Sin embargo, de las 916 explotaciones existentes
actualmente, solamente 812 tiene un aprovechamiento agrfwla (SAU);
por lo tanto el 24% del total censado se encuentra abandonado o sin
un uso determinado, que implica, en tCrminos absolutos de superficie,
una perdlda de 1510 Hd. explotables y, en términos relativos, del 28%,
o lo que es lo mismo, de cada 5,8 Hd./explotacldn por término medlo,
1,6 Hd. no producen aprovechamiento agrfcola alguno. Este hecho es
Un factor clave por el que se entienden algunos de los problemas del
concejo. Otro fundamental es la fragmentación de las propiedades y explotaciones en un elevado número de parcelas, capaces de incidir en el
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descenso de los rendimientos de la mano de obra, en una morfología
compleja, en una parcelación irregular, etc. Del total del número de
explotaciones (916), siempre refiriéndonos a datos de 1989, el 70% de
las mismas no excede las 5 Ha. de superficie y aproximadamente el 18%
cuenta con una superficie entre las 5 y 10 Há., consecuencia directa
de la falta de política de concentración parcelaria no llevada a cabo
en el concejo.

Node explotaciones según superficie total (Há).

Número

916
100%
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0,l-5
647
70.6%

5-10
169
18.4%

10-20
76
8.2%

20-50
20
2.1%

Grupos de edad en las explotaciones agrarias

34 años 35-55a. 55-64a. > 65 años Total
Titular
26
213
264
410
913
14 1 117 1 107 1
Cónyuge/
70 1 308
Otros 1 105 1
99 1
16 1 246
26 1
<

A la par, toda explotación necesita para el desempeño de sus actividades el complemento de maquinaria agrícola. Se contabilizan en 1989
un total de 222 tractores y 353 motocultores. Parque que supone contar
con un tractor por cada 4,l explotaciones y un motocultor por cada 2,s.
Se trata pues de un grado de mecanización superior al expresado por
la media regional.

60
4
0.4%

Esta situación, así mismo, parece ser una herencia del pasado. Si
comparamos la condición con los datos de 1962 se puede apreciar que
del total de explotaciones habidas en el término, el 93% tenía una superficie inferior a las 10 Há. (el 79% era inferior a 5 Há.). Dominaba pues
el pequeño empresario agricultor en tkrminos absolutos, aunque no en
relativos, puesto que "sólo" poseían el 57,7% de la superficie censada.
El latifundio estaba bastante extendido llegando a tener el 29% del total
(1919 Há.); su presencia era bastante significativa hasta el punto que
un único propietario contaba con 1680 Há. en explotación dentro del
concejo.
Otro de los indicadores que expresan las características fundamentales de las explotaciones agrarias es el régimen de tenencia.

C )Una especialización moderada en la ganadería de leche.

La ganadería puede considerarse incluida en el entramado que da
origen a la explicación anterior.
La cabaña ganadera, verdadero potencial del concejo computaba
en 1989 un total de 466 explotaciones. El descenso se hace patente respecto a los recuentos realizados con anterioridad; la crisis en el campo,
el bajo precio de la leche, la importante cuantía que supone mecanizar
la explotación, las exigencias de la C.E., etc., son breves apuntes que
indican la paulatina transformación del paisaje agrario de Colunga, la
pérdida de valores tradicionales, del "modus vivendi" campesino, el "saber
hacer" ganadero.

La propiedad muy enraizada en la tierra sobresale por encima de
las demás modalidades llegando a absorber el 74,3% del total de la superficie agraria; el arrendamiento apenas supone el 18,8%, casi siempre
ligado a los pastizales, fenómeno que como la aparcería está en vías
de desaparición.

Estas explotaciones cuentan con 3271 Há. de superficie agrícola aprovechable, con una media de 7 Há. de prado por explotación y de 8.4
vacas por empresa. Explotaciones que cuentan en la mayoría de los casos
con un reducido número de especies que apenas llegan a diversificar
la cabaña: 353 cabezas de equino y volúmenes aún inferiores de porcino,
ovino, etc.

Superficie total según rég. tenencia (Há)

La mayor parte de estas explotaciones se dedican a la producción
de leche; observándose que un porcentaje elevado de la cabaña ganadera
bovina se compone de la raza frisona de excelente aptitud lechera; no
obstante un buen número de empresarios agrarios -aproximadamente
un tercio del total- orientan su explotación hacia la producción cárnica,
'o bien, en el mejor de los caos, a la mixta. Por ello un indicativo número
de cabezas ganaderas de aptitud cárnica conviven con la frisona contribuyendo a diversificar la producción de estas explotaciones.

1 sup. total 1 Propiedad / ~rreodsrn.1 Aparceria 1

&ros

1

Sin embargo, hay un dato que nos revela una situación muy comprometida dentro del concejo (superficie totaliSAU según régimen de
tenencia): el absentismo y el mayor vínculo de unión de los arrendatarios
a la tierra. El 2 2 5 del conjunto de los propietarios no realizan un aprovechamiento de sus propiedades; por el contrario, sólo el 0,7% de los
arrendatarios se desvinculan del arriendo contratado.

SAU de explotaciones según rég. tenencia (Há)

SAU

3.902
100%

Propiedad Arrendam. Aparcería
2.85 1
980
64

73,06%

25,1%

1,6%

Otros

7
0,1%

Otro factor que se adhiere a la problemática del campo en Colunga
es el de la dedicación en la explotación agraria. Un total de 1456 activos,
incluidos titulares y ayudas familiares (cónyuges y otros miembros de
la familia) trabaja, tanto directa como indirectamente, en las labores
del campo a razón de 1,s personas por empresa. Esta mano de obra,
trasladada a unidades de trabajo-año (UTA), se estabiliza también en
l,5 UTA o unidades de trabajo-año.
Los jóvenes agricultores, por el contrario, apenas muestran predisposición al trabajo agrícola: sólo el 2,8% son titulares de explotación,
uptando por trabajar esporádica o indirectamente en la empresa tutelada
por el dueño de la explotación. Además estas explotaciones se caracterizan
por no tener una estructura empresarial definida capaz de producir más
con unos costes más reducidos y una apreciación del mercado más
coherente.

d ) Elpeso del eucalipto en la explotación forestal.

En el subsector forestal, si bien se observan ciertos atisbos de mejoría,
nos encontramos con una evolución paralela y similar a la de los otros
subsectores. El escaso aprovechamiento de las masas forestales, el bajo
precio de la madera, el pequeño tamaño de las explotaciones y la falta
de adecuadas pistas de acceso, dificultan la explotación racional de este
recurso, cuyos potenciales, en principio, son enormes.
En el concejo existen dos montes consorciados con aprovechamiento
del eucalipto (1.618 metros cúbicos talados en 1992) que fueron adjudicados a la empresa maderera NORFOR (Norte Forestal) por un importe
que apenas superaba los ocho millones y medio de pesetas.
Destacael eucalipto por encima del resto de las especies. Su extensión
condiciona el monocolorido del paisaje y el retroceso de la vegetación
autóctona. La producción de madera no es aún importante en el concejo
y las rentas que se obtienen a cambio son complementarias, nunca principales; el ritmo de explotación del eucalipto así lo ha determinado. Sin
embargo, se observa un cierto dinamismo en la tala, dentro de fincas
particulares, de ciertas especies forestales, que suponen el 2,72% de la
tala total realizada en Asturias en 1992.
La plantación del eucalipto no responde a un interés productivo
sino a un sentido práctico, ornamental, "de relleno" de unas zonas sin
un uso v vocación definidas. No cabe duda aue
. la oroducción maderera
es un recurso potencial extraordinario y con enormes posibilidades en
Colunea. Dero el deficiente a~rovechamientoque se hace de la ulantación
irracimal'del eucalipto supondrá un lastre difícil de superar en el caso
que no se tomen a cabo medida adecuadas.

.

Vemos en detalle la relación citada referida a la madera cortada
y al año 1992.
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Todo ello le ha permitido situarse en el puesto tercero de los puertos
asturianos, a la par que Cudillero y Luarca, y siempre por detrás de
Gijón y Avilés. Pero la vida de Lastres sigue dependiendo en demasía
de la actividad pesquera: la hostelería, el turismo y la actividad constructiva
también se resienten de la crisis pesquera.

Relación m.3 de madera cortada en fincas particulares. 1992.

1

Abedul
Alamo
liso
Castaño
Cerezo
Eucalipto
Total

,

1

29
18
127
343
6
10.851

Haya
1 Laurel
1 Nogal
1 P. radiata
Roble
/ Fresno
/ % Asturias

1

1

2
12
82
123
10
2,72%
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La plantación de una vegetación autóctona sería una vía de solución,
como también lo sería la plantación y explotación racional del eucalipto,
con estudios previos de viabilidad. Una solución mixta parece ser la mis
apropiada, así como una reordenación adecuada y sistemática de los
montes.
e) La pesca.
Al dominio de los usos agrícola y ganadero en el concejo viene a
sumarse la actividad pesquera. La presencia del puerto de Lastres, y
su importancia dentro del contexto regional, determina el grado de
implantación que tiene en la vida del concejo, no sólo por la población
que ocupa o el PIB que genera sino también por la cantidad de efectos
indirectos que condiciona.

El puerto de Lastres está inmerso en la actualidad en un período
de retroceso, de crisis generalizada y wmún a todos los puertos pesqueros
asturianos.
Lastres contaba en 1974 con 55 embarcaciones pesqueras que tenían,
como media, 24 toneladas de Registro Bruto. En 1986 la flota ya sólo
se componía de 47 barcos de los que más de la mitad (25) tenían un
Registro Rmto superior a las 10 toneladas. y que se dedicaban a la pesca
de bajura, a las artes del palangre, volanta, bonito y cerco; el resto se
componía de pequeñas embarcaciones de escaso tonelaje y que se destinaban a la pesca artesanal.
Tres años después, el número de embarcaciones volvía a descender
(45 en total), disminuyendo también la tripulación de los barcos, que
pasó de los 338 (1974) a los 272 en 1986 y a los 235 en 1989. Por consiguiente las toneladas de pesca desembarcadas también han sufrido un
notorio descenso pasando de las 968 toneladas en 1974 a las 571 en
1989, que supone un descenso del 4 3 5 .
Hasta tal punto es vital este sector en la economía del concejo que
en 1986 ocupaba al 20% de la población activa del municipio y generaba
el 20% del PIB del total municipal (aproximadamente 350 millones de
pesetas).
Desde 1989 hasta la fecha, el puerto de Lastres ha visto descender
sus efectivos en un total de 18 embarcaciones (de tipo medio-alto, es
decir, de 10 a 150 Tn.) para situarse en las 27 actuales; por e1 contrario,
son las más pequeñas las que han sufrido un aumento espectacular, cifra
difícilmente asumible si se quiere reactivar el sector.
El número de pescadores también se ha reducido. En la actualidad
trabajan en el sector 154 personas para un total de 41 embarcaciones
(3,7 personasbarco) pero también es cierto que el número de trabajadores
autónomos ha experimentado un crecimiento importante con el aumento
añadido del nivel de precariedad para el sector.
Este descenso tan generalizado no hizo sino reducir el volumen de
pesca desembarcada, llegándose a mlar en 1992 cantidades que no sobrepasaban los400.000 Kglano por un valor de 213 millones, casi 140 millones
menos que en 1985. La especie más capturada fue la merluza, siguiéndole
por este orden: rape, pulpo y congrio.
No obstante, como consecuencia del bajo precio del pescado en la
lonja de Lastres, un buen número d empresarios pesqueros con base
en el puerto vende sus capturas en otros puertos, principalmente Gijón
y Avilés lo que les supone unos ingresos medios anuales de 400 millones
de pesetas.

B. Industria y Servicios.
a ) Un sector secundario de escasa relevancia.

La escasa tradición industrial de Colunga ha determinado que el
propio peso específico de este sector en el concejo, en el que incluidas
la industria y la construcción, sea meramente residual.
Cuatro son los subsectores que se podrían destacar como dinamizadores de la corriente industrial del concejo:
El de la wnstmcción y obras públicas (100 empleos) que se concentra fundamentalmente en las dos villas del concejo, precisamente en los núcleos donde la actividad promotora y constructora
de edificios es cuantitativamente mayor; no obstante la crisis económica que soporta, ha aletargado su posible expansión al disminuir el número de empleados que awge y el de obras ejecutadas
(descenso bmsco del número de licencias de wnstrucción de obras
mayores).
El sector de la madera es otra actividad relativamente importante;
sin embargo, se observa que sólo se lleva a cabo en su fase primaria,
en aserraderos (Libardón y Colunga); la fabricación de muebles
en el concejo es prácticamente testimonial, se refiere a pequeños
centros artesanales situados mayoritariamente en la capital.
1.a elaboración de sidra, con un lagar en Sales, ocupa a 11 personas.
Ppor último, la explotación a cielo abierto del mineral (espato-flúor) es la única actividad extractiva que tiene el concejo, sector
que indirectamente atrae a otras ramas, sobre todo del subsector
de las excavaciones. Con anterioridad existía en Libardón una
mina de carbón que en la actualidad se encuentra cerrada.

6) Los Servicios, un sector en expansión.
El sector terciario es el de mayor dinamismo en el municipio. Los
establecimientos se encuentran en Colunga, Lastres y La Isla, precisamente los núcleos turísticos del concejo. La afluencia de turistas y el
aumento de la población estaciona1durante el período estival ha implicado
que sean los establecimientos hoteleros los que tengan mayor importancia,
tanto cualitativa como cuantitativamente. El resto de nutre de oeaueños
establecimientos comerciales que afrontan precariamente las necesidades
demandadas por el propio concejo.
,

a

5. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.
A. Detalle de los problemas de mayor importancia.
Dificultades y deficiencias en cl viario interno del wncejo.
Limitada accesibilidad a los núcleos del interior (trazado, pavimento) que contribuyen al aislamiento de sus parroquias.
Existencia de un "cuello de botella" al paso de la carretera por
el casco urbano de Lastres.
Infraestructura de abastecimiento de aguas. Antigüedad de la red
pública. Techo limitado de utilización de la red actual, insuficiente
para absorber la demanda originada por la poblacián estacional.
Saneamiento: Colunga, Lastres y La Isla. Deficiente en calidad
del saneamiento autónomo.
Concentración de equipamientos y servicios en Colunga, Lastres
y en menor medida en La Isla.
Dos escuelas básicas: Colunga y Lastres (hasta 5.8 curso).
Dos centros primarios de asistencia médica (Colunga y Lastres).
Dos casas de cultura: Colunga y Lastres.

A pesar de la delicada situación por la que pasa el puerto, sigue
siendo el más importante de la comarca. El 6 0 4 de los pescadores del
oriente asturiano pertenece a Lastres que además mantiene el niayor
tonelaje de sus pesqueros.

Transporte público con intervalos de dos horas (Línea Gijón-Ribadesella). Aislamiento. Lastres: está comunicado con Ribadesella
y Gijón una sola vez al día.
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VII. LOS EJES DEL MODELO TERRITORIAL ACTUAL.
El concejo de Colunga se configura según ires ejes principales:

-

l a perificidad con respecto al Area Central Asturiana que no
le ha supuesto vincularse a los influjos espaciales dominantes.
Su vinculación espacial a la Marina Oriental hace que los flujos
e intercambios con esta comarca sean más importantes a los existentes con el triángulo asturiano, y
La existencia de un eje activo dentro del propio concejo (Lastres-Colunga-La Isla) capaz de dinamizar el municipio así como
de abrir expectativas al interior.

El compendio de estos factores es capaz de explicar la realidad actual:
el poblamiento y los modos de vida actuales. Realidades que han sido
modificadas por la intrusión de comportamientos y agentes alóctonos
capaces de variar y desvirtuar esa relación dinámica, si bien todavía la
escala de actuación es limitada y los efectos resultantes débilmente
comprometedores.
EL PAISAJE HISTORICO, UNA RESULTANTE D E LA YUXTAPOSICION D E CUATRO MODOS DE VIDA
En la configuración histórica del concejo convivían tres modos de
vida singulares y diferenciados, más el de la villa, que se superponía
y servía como puente de unión de los anteriores.

Los cuatro modos de vida tenían su propia plasmación y limitación
espacial. Las planicies de vega y rasa y las medias laderas eran susceptibles
de un aprovechamiento agrícola exhaustivo; en las tierras altas del interior,
la existencia de praderías/herbazales eran el lugar idóneo para el estacionamiento de las prácticas y actividades ganaderas; en la costa, la posición abrigada del puerto de Lastres proporcionó el lugar idóneo para
su subsistencia, en el que la pesca originó un modo de vida particular.
Por último, a pesar del débil desarrollo de la villa, el hecho de ser Colunga
la capital del concejo le permitió ser el centro comercial y de intercambios,
la referencia para todo el concejo.
La superposición de estos hábitats y las "luchas" existentes para ocupar el territorio vacante y controlarlo (la presión demográfica) supusieron
el aprovechamiento intensivo del espacio: la presencia de poderes eclesiásticos y nobiliarios acentuó más esa rivalidad.
Los referidos cuatro modos de vida plasmaron tipologías diferenciadas
de asentamiento que explican el paisaje actual. La presión antrópica que
soporta el concejo en la actualidad condicionará la superviviencia de
tales géneros de vida que convendría preservar a fin de no truncar el
modelo tradicional.
A. El hábitat del puerto.
Es el que se configura y repite los conocidos núcleos porteños de
Cudillero, Tazones y Lastres. La dedicación esencial a las faenas del
mar es un factor clave de definición: las familias de pescadores vivían
de la pesca en exclusividad. Relacionadas con el puerto de Lastres hubo
una serie de actividades complenientarias que se desarrollaron en el espacio marítimo: fábricas conserveras, comekio marítimo, fabricación.de
todo tipo de aperos pesqueros. etc.

B. El hábitat de la marina.
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La transhumancia era el modo de vida tradicional asociado a la condición de pastor/comerciante. En la actualidad, la estabulación del ganado
sedentarizó al ganadero. La pérdida del modo de vida montañés determinará la extinción de sus v&ores culturales más importantes y probablemente la casi total desaparición de este modo particular de asentamiento.
D. El hábitat de la villa.
Colunga se configura como un núcleo de reunión para todo el concejo.
La tradición de mercadena existente en el antiguo casco propició la expansión de sus dominios a partir de los caminos carreteros y hacia le extrarradio. El esplendor experimentado en los siglos anteriores generó un modo
de vida particular, un asentamiento específico que paulatinamente ha
ido desintegrándose como consecuencia de la pérdida de los valores más
tradicionales que se concitaban y del auge económico de las villas colindantes de Villaviciosa y Ribadesella.
VIII. EL MODELO TERRITORIAL ACTUAL.
1. LAS UNIDADES PAISAJISTICAS.

La definición de las unidades paisajísticas, que resultan de la superposición de las unidades morfoestructurales, ambientales y de los hábitats,
implican la caracterización última en unidades de síntesis, de los rasgos
homogéneos más sobresalientes capaces de singularizar cada área, cada
zona del concejo de Colunga. La delimitación de las mismas permitirá
incidir sobre los criterios de Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Colunga.
a ) El frente costero.

- Unidad morfoestructural homogénea bien diferenciada (sobre
todo con características más dominantes en el sector occidental).
- Unidad alterada por playas de arenas finas con alto grado de
accesibilidad (La Griega, La Isla, La Espasa). Vegetación de matorral
y rupícola en el frente. Sin manifestaciones constmctivas: los fuertes vientos lo desaconsejan, salvo en el emplazamiento costero de Lastres, puerto
para el que existe el proyecto de construcción de un nuevo dique de
atraque y contención.
b) La villa marinera de Lustres.

- Hábitat de Lastres. Población estacionaria y empleo fundamentalmente pesquero.
- Emplazamiento en pendiente por sucesión de viviendas adosadas
de dos o más plantas. Morfología de anfiteatro. Tipología típicamente
pesquera, con edificios que se superponen de manera compacta sobre
el plano inclinado que media entre la rasa y el puerto. No faltan edificaciones de interés, aparte de la morfología pesquera y casas de indianos.

- Hábitat congestionado y atomizado.
- Ausencia de espacios interiores de equipamientos: zonas verdes,
plazas, plazoletas, etc.

- Estrangulamiento y cuello de botella de la vía de comunicación
que atraviesa el propio núcleo.
c) El ager de la rasa.

Es el espacio agropecuario más característico de Colunga: el de la
planicie costera. Sobre el estrato.comuna1 del terrazgo se disponían los
usos y superficies correspondientes en función de las pendientes, la riqueza
del suelo, la exposición, etc.

- Unidad morfoestructural (rasa occidental y oriental) y ambiental
definida con anterioridad. Si bien como unidad paisajística se le superpone
la cuenca subsidente central y las laderas norteñas y más bajas de las
sierras prelitorales.

La quintana o "casa terrera" es la célula básica de este espacio (casa,
anejos, hucrta, etc.) que llevaba individualmente su explotación y colectivamente la posesión comunal. De la simbiosis entre quintana y viario
se forma la aldea. que es la manifestación más característica del poblamiento de la comisa cantábrica.

- Superficialmente la unidad más importante. Se asienta el mayor
volumen de población en esta superficie planiforme que se organiza por
quintanas (casa-huerto-anejos) agrupadas en núcleos (rurales) y cortados
por un viario no uniforme, por lo general empedrado y sin plano regular.
La capital del concejo se ubica en esta unidad y adquiere las mismas
características anteriores: irregularidad morfológica del caserío por agrupación de viviendas en tomo a camino carretero. El auge urbanístico
de permitió dejar el núcleo histórico y disponerse paralelamente a la
servidumbre marcada por la carretera N-632.

La agrupación de varios pueblos con entidad económica y social conforma la parroquia, en cuya capital se organizaba la vida parroquia1 (social,
económica y religiosa). La existencia de un Monte de Utilidad Pública
(MUPs, en adelante) en el concejo explica cuál fue la importancia de
la gestión tradicional del espacio en Colunga y del cooperativismo exis(,.are entre las distintas parroquias y por ende entre sus pobladores.
C. El hábitat de montaña.

La explotación de los recursos ganaderos es la dedicación dominante
de las tierras altas del conceio. Su poblamiento es disperso: asociación
casa-cuadra al que se superponía un espacio cercado (alimento del ganado
y pequeño huerto).

- Las tierras de labor se situaron entre el caserío y el frente costero
(épocas pasadas). En la actualidad este aprovechamiento del laboreo
como mcdida de autoabastecimiento ha sido sustituido por la pradena
artificial.
- Los prados naturales se asientan con preferencia en las vallonadas
de los ríos o en vegas. La pradera artificial alberga una vasta extensión
paralela a la costa, en la cuenca central y sin un aparente uso o vocación.
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- El monte, superficialmente importante en décadas anteriores y
con pluriaprovechamiento (pasto, leña, rastrojeras, etc.) sufre en la actualidad un proceso de degradación por la introducción de nuevos cultivos
(alóctonos), el eucalipto mayoritariamente y la aparición de amplias áreas
de matorral. En algunos casos: los "bosquetes" de eucalipto están destinados a fines madercros (en la rasa de Luces se encuentran el bosque
de las Melandrcras y la Llanada de José).
- En esta unidad se pueden diferenciar tres sectores:
Sector occidental (Luces-Lastres-Lué).
Frente costero (Colunga, San Juan de Duz y La Isla) y laderas
interiores (Lorene y Gobiendes).
d ) Las vegas del Libardón y Pivierda.

- Se incluyen las vegas de fondo de valle de los principales ríos:
sobre todo el Libardón y el Pivierda y sus afluentes, las lomas interfiuviales
y las laderas de mayor pendiente, que los separan de la rasa y las brañas
(cuetos). La altitud medida es superior a la anterior unidad.
- Demográficamente es un área muy deprimida. El poblamiento
se emplaza principalmente en las laderas de los vallejos (Libardón y
Pivierda), lomas interfluvialcs (Fano, Cueto, La Campa). Tierras dc labor
en las vegas más ricas (Ilanas) y el monte en las vertientes más abruptas;
entre ambos, pequeñas extensiones de prados. Reforestación masiva con
eucaliptos. Existencia de pequeiios bosquetes de abedules y algunos sotos
de castaños y robles.
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- Ecosistema bien conservado del Sueve.
* Agronómicas:

- Suelos ácidos (media-baja calidad).
- Suelos de vega fluvial (media-alta calidad).
- Suelos muy empleados. Ecosistema degradado (eucalipto y
matorral).

- N-632: Carretera Nacional.
- Puerto pesquero (Lastres).

- Patrimonio edificado rural (hábitat de la marina): casa terrera
y mariñana.
- Modo y género de vida de montaña en proceso de disolución.
- Modo y género de vida marinero. Lastres: emplazamiento y mortc!ogía construida característica.

- Patrimonio singular: Eclesiástico (abundan más las iglesias que
las ermitas) y Casas de Indianos.
* Paisaje:

e ) Los cuetos.

- Mar y montaña media con el eslabón calizo del Sueve.

- En las zonas culminantes del sector occidental de las sierras. Alti-

- Frente costero abrupto (occidente).

tud media 400-500 metros.

- Situada por encima de la anterior unidad, el poblamiento es disperso en vertientes de ladera y concentrado (8-10 casas) en las zonas
mas llanas: Grandiella, Raicedo.

- Es el área más deprimida del concejo. El hábitat anterior está
en procccn de disoluci0n. Aprovechamiento mínimo de los recursos existentes: labor y pradería en las zonas llanas. Vegetación autóaona: el
eucaliptolpino no ha sido la clave reforcstadora, predomina el bosque
autóctono: castaños, abedules, robles, algunas hayas, situadas en las vertientes más abruptas, entre áreas abrigadas y fondos de valle.
f) El hábilal de la Sierra del Sueve.

- Unidad morfoestructural y ambiental definida.
- Parque calcáreo de fuertes pendientes contrastado sobre las anteriores unidades.

- Apenas quedan reminiscencias del antiguo hábitat: Cabaña de
Blanaedo. A pesar de ello conserva los valores ambientales.
2. DlACNOSTiCO INTEGRADO.
A. Características.
* Motfoesmmctumles:

- Substrato paleozoico uniforme (calizas y pizarras) modelado por
la enorme erosión diferencial y la abrasión marina.

- Presenta cuatro unidades bien diferenciadas, tanto por su génesis
como por su morfología:
Plataforma costera pliocuaternaria modelada por la abrasión marina (rasa) levantada en bloque en el sector oriental por la erosión
fluvial (playas, ensenadas que la esconden). Frente costero también
difercnciado, arenosos en el sector occidental; en el oriente es
calizo.
Cuenca central subsidente. Amplia zona llana de componente arcilloso y calizo que se eleva hacia las laderas más norteñas de las
sierras prelitorales.
Vegas y valles interiores del Pivierda y J-ibardón.
Sierras prelitorales pizarrosas (sector occidental) y calcáreas (sector oriental): Sueve.

*

Florzkticasy faunísticas:

- Vegetación antropizada: praderas artificiales, matorral y cultivos
alóctonos (eucalipto).

- Paisaje marinero típico: puerto de Lastres.

- Poblamiento de marina en zona de leves pendientes y vocación
agrícola-ganadera.
- Poblamiento montañés en disolución, orientación ganadera en
áreas de fuerte pendiente.
* Afecciones:
- N-632: Servidumbres.
- Trazado previsto de la futura Autovía del Cantábrica.
- Impacto paisajístico de la mina de espato-flúor ( a cielo abierto)
en Loroñe.
- Plan Especial de Lastres.

- Declaración de Area de Protección del Recinto Histórico de la
Iglesia de Gobiendes.
- Parque de la Sierra del Sueve. Propuesto por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias -PORNApara la Red
Regional de Espacios Naturales Protegidos -RRENPB. Matriz de evaluación estratégica.
POTENCIALIDADES:

- Calidad de vida.

- Paisaje de alta calidad estética, ambiental, antropológica y
etnológica.
- Concejo apenas sin descubrir. Transformaciones mínimas sobre
el territorio vinculadas a la perificidad del Area Central Asturiana.
- Superposición de tres hábitats tradicionales (la marina, la montaña
y el puerto) que generan modos de vida distintos.
- Patrimonio arquitectónico singular y abundante.
- Montes de U.P. susceptibles de un mejor y más racional aprovechamiento (agrícola-ganadero y turístico).
- Puerto pesquero de Lastres con amplias perspectivas de desarroIlo:pesquero, turístico.
- La Isla como núcleo de atracción de poblacidn estacional con
recursos económicos media-alta.
- Colunga, capital dinámica y con amplia oferta de servicioscapaces
de satisfacer no sólo a la población fija, sino también a la estacional.
- Imagen de marca de la pesca de Lastres.
- Reserva regional de caza. Aumento de la población estacional:
turismo, obtención de mayores rentas.
DEBILIDADES:

- Especies faunísticas de peso importante, en número y variedad:

- Degradación del substrato vegetal autóctono (de monte o

jabalíes, zorros y algunas especies introducidas: gamo, ciervo, jabalíes,
con claro aprovechamiento cinegitico.

matorral) por la aparición de nuevas especies que no se integran en
el territorio: eucalipto.
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- Crisis del sector económico tradicional: ganadería de la leche
amenazada por la parcelación, pequeños tamaños de las explotaciones.
- Ausencia de iniciativas empresariales en la explotación ganadera.
- Declive demográfico. Abandono de los pueblos del interior y
retraimiento de los espacios de gestión- explotación asociados a ellos.
- Población envejecida. Tasa de regeneración en peligro.
- Oscilación cíclica del sector pesquero.
- Territorio desarticulado: eje dinámico Lastres-ColungaLa Isla y
abandono de las parroquias del interior.
Comunicaciones internas deficientes.
- Poco peso de la capital. Proximidad de Lastres, Ribadesella y
Villaviciosa.
RIESGOS:

- Degradación del paisaje y caserío tradicional por superposición
de tipologías edificatorias alóctonas.
- Peligro para el eje costero (Lastres-Colunga-La Isla) por la entrada
de medidas de asentamiento alóctono que contribuirán a la creación
de un corredor de edificaciones.
- Alteración de playas y frentes costeros por masificación y/o uso
inadecuado.
- Antigüedad y deficiencias de las infraestructuras básicas (saneamiento, abastecimientos).
- Política de relleno del espacio sin aprovechamiento por cultivos
alóctonos: eucalipto.
- Gestión inadecuada de los Montes de Utilidad Pública.
- Pérdida definitiva del hábitat tradicional.
- Ausencia de políticas de control en cuanto a la degradación del
bosque autóctono.
- Fácil accesibilidad de las playas.
OPORTUNIDADES:

- Apertura de la nueva Autovía del Cantábrica.
-

Demanda creciente de productos de calidad.

- POTENCIAL TURISTICO susceptible de un aprovechamiento
racional, rentas complementarias.
- Demanda creciente de espacios de calidad para habitar (población
estacional) o disfrutar (senderismo, excursionismo, etc.).
- Promoción del Concejo: Monte Sueve como Parque Protegido.
- Posibilidad de obtención de mayores rendimientos agrícolas al
liberarse tierras/cultivo de aprovechamiento.
C. DIAGNOSTICO FINAL.
Relación de simbiosis mar-montaña. ~ u ~ e r ~ o s i c ide
ó nhábitats
alterados por la "sangría demográfica" y el paulatino abandono
de las prácticas agro-ganaderas tradicionales.
Existencia de un eje urbano dinámico y de un espacio de alta
calidad paisajística susceptible de ser aprovechado bajo unos patrones de racionalidad capaces de mantener los modos de vida
autóctonos.
Se hace indispensable para el mantenimiento del volumen demográfico actual, la diversificación y complementariedad de las actividades productivas existentes, manteniendo las ganaderas con el
fin primario y -paradójicamenteúltimo, de conservar el actual
patrimonio paisajístico, cultural y antropológico incrementando
la calidad de vida de la totalidad del concejo de Colungía.

NORMAS SUBSIDIARIAS DE COLUNGA
ORDENANZAS
TITULO 1. PRELIMINAZES

CAPITULO 1.-ASPEffOS
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
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GENERALES.

1.-Naturaleza y ámbito,
2.-Vigencia
3.-Documentación.
4.-Efectos de las Normas Subsidiarias

TITULO II. DISPOSICIONES DE CQRACTER GENERAL

CAPITULO 1.-ESTRUCTURA URBANISTICA DEL TERRITORIO.
Artículo 5.-Concepto.
Artículo ó.-Clasificación del suelo.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

7.Sistemas.
8.4alificación del suelo.
9.-Situaciones fuera de ordenación.
10.-Efectos de la calificación como fuera de ordenación.

CAPITULO 2.-PRACTICA URBANISTICA.
Artículo IL-Organos actuantes e instmmentos de actuación urbanística.
Artículo 12.-Desarrollo de las Normas Subsidiarias.
Artículo 13.-Planes Parciales.
Artículo 14.-Normas relativas al desarrollo del planeamiento.
Artículo 15.-Planes especiales.
Artículo 16.-Catálogos complementarios del plai~eamiento.
Artículo 17.-Estudios de detalle.
Artículo 18.-Delimitación de polígonos y unidades de actuación.
Artículo 19.-Sistemas de actuación.
Artículo 20.-Reparcelación.
Artículo 21.-Clases de proyectos.
Artículo 22.-Desarrollo de proyectos.
CAPITULO 3.-DEBERES D E CONSERVACION D E LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES.
Artículo 23.-Obligaciones y control del deber de conservación.
Artículo 24.-Contenido del deber de conservación.
Articulo 25.-Condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato y
supuestos de riesgo inminente.
Artículo 26.-Rehabilitación de viviendas, colaboración municipal y régimen de contribuciones.
Artículo 27.-Ordenes de ejecución para la conservación. Trámite y acción
sustitutoria.
Artículo 28.-Contribución de los inquilinos al deber de conservación.
Artículo 29.-Declaración de utilidad pública y alcance de la catalogación.
Artículo 30.-Contenido del deber de conservación y destino provisional
de los solares.
Artículo 31.-Ocupación temporal de solares.
Artículo 32.-Infracciones.
Artículo 33.-Derribo de edificios catalogados. Incumplimiento del deber
de conservación.
Artículo 34.-Conservación subsidiaria por el Ayuntamiento.
CAPITULO 4.-ESTADO

RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES.

Artículo 35.-Procedencia de la declaración de ruina.
Artículo 36.-Daños no reparables.
Artículo 37.-Obras de reparación.
Artículo 38.-Relación con la ordenación y habitabilidad.
Artículo 39.-Inmuebles catalogados.
Artículo 40.4bligación de demoler.
Artículo 41.-Expediente contradictorio.
CAPITULO 5.-INTERVENCION MUNICIPAL EN USO DEL
SUELO.
Artículo 42.4ompetencia municipal.
Artículo 43.-Procedimiento.
Artículo 44.-Actividades sujetas a licencia.
Artículo 45.-Limitaciones a la concesión de licencias según las clases
de suelo.
Articulo 46.-Procedimiento para la obtención de licencias.
Artículo 47.-Suspensión del cómputo de plazos.
Artículo 48.-Silencio administrativo.
Artículo 49.-Excepciones a la concesión por silencio administrativo.
Artículo 50.-Control de los proyectos y subsanación de deficiencias.
Artículo 5 1.-Clases de licencias urbanísticas.
Artículo 52.-Licencia? de parcelación.
Artículo 53.-Licencias de obras de urbanización.
Artículo 54.-Licencias de obras de edificación.
Artículo 55.-Licencias de obras menores.
Artículo 56.-Licencias de obras con eficacia diferida.
Artículo 57.4aducidad de las licencias de obras.
Artículo 58.-Transmisión de licencias de obras y modificaciones de las
licencias.
Artículo 59.-Anulación y suspensión de licencias de obras.
Artículo 60.-Obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin
ajustarse a las condiciones de las mismas.
Artículo 61.-Licencias de actividades e instalaciones.
Artículo 62.-Licencias de ocupación o funcionamiento.
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Artículo 6 3 . 4 r d e n e s de ejecución y suspensión de obras.
Artículo 64.-Información urbanística. Consulta directa y solicitud de
condicionesurbanísticas.
TITULO III. SUELO URBANO

CAPITULO 1.-REGIMEN,
LO URBANO.
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SECCION 9%-USO DE REUNION Y RECREO.
Artículo 111.-Definición.
Artículo 112.-Clasificación.
Artículo 113.Situaciones.
Artículo 114.-Condiciones de los edificios y de los locales de reunión
y recreo.
Artículo 115.-Dotaci6n de aparcamiento.

DESARROLLO Y GESTlON DEL SUE-

SECCION 1%-REGIMEN JURIDICO.
Artículo 65.-Definición.
Artículo 66.-Derechos y deberes de los propietarios.
Artículo 67.-Categorías de suelo urbano.
Artículo 68.-Suelo urbano de aplicación directa.
Artículo 6 9 . 4 ~ ~ urbano
10
regulado según especificaciones de su Unidad
de Ejecución.
SECCION 24.-DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.
Artículo 70.-Planes especiales.
Artículo 71.-Estudios de detalle.
SECCION 38.-GESTION DEL SUELO URBANO.
Artículo 72.4istemas de actuación.
Artículo 73.-Vigencia de los sistemas de actuación.
CAPITULO 2.-CONDICIONES

GENERALES DE USO.

SECCION 1%-GENERALIDADES.
Artículo 74.-Categorías de usos en el Suelo Urbano.
Artículo 75.-Niveles de desagregación de usos.
Artículo 76.-Usos globales.
Artículo 77.-Usos pormenorizados.
SECCION 2"-USO DE VIVIENDA.
Artículo 78.-Definición.
Artículo 79.-Clasificación.
Artículo 80.-Condiciones de 10s edificios de vivienda.
SECCION 3%-USO COMERCIAL.
Artículo 81.-Definición.
Artículo 82.-Clasificación.
Artículo 83.-Situaciones.
Artículo 84.-Condiciones de los edificios y locales comerciales.
Artículo 85.-Condiciones de los mercados públicos.
SECCION 4"-USO DE OFICINAS.
Artículo 86.-Definición.
Artículo 87.-Clasificación.
Artículo 8R.-Situaciones.
Artículo 89.-Condiciones de los edificios y locales de o f ~ i n a .
SECCION 5".-USO DE GARAJE-APARCAMIENTO.
Artículo 90.-Definición.
Artículo 9 1.-Clasificación.
Artículo 92.-Situaciones.
Artículo 93.-Condiciones de los edificios y locales de garaje-aparcamiento.
SECCION 6"-USO INDUSTRIAL.
Artículo 94.-Definición.
Artículo 95.-Clasificación.
Artículo 96.-Situaciones.
Artículo 97.-Condiciones de los edificios y locales industriales.
Artículo 98.-Almacenamiento de residuos sólidos.
Artículo 99.-Residuos sólidos y recogida de basuras.
Artículo 100.-Estudios de Impacto.
SECCION 79-USO HOTELERO.
Artículo 101.-Definición.
Artículo 102.-Clasificación.
Artículo 103.-Situaciones.
Artículo 104.-Condiciones de los edificios y locales hoteleros. 7
Artículo 105.-Dotación de aparcamiento.
SECCION 8%-USO DE ESPECTACULOS.
Artículo 106.-Definición.
Artículo 107.-Clasificación.
Artículo 108.-Situaciones.
Artículo 109.-Condiciones de los edificios y locales de espectáculos.
Artículo 110.-Dotación de aparcamiento.

SECCION 10%-USO CULTURAL.
Artículo 116.-Definición.
Artículo 117.-Clasificación.
Artículo 118.Situaciones.
Artículo 119.-Condiciones de los edificios y locales culturales.
Artículo 120.-Dotación de aparcamiento.
SECCION 11%-USO DEPORTIVO.
Artículo 121.-Definición.
Artículo 122.-Clasificación.
Artículo 123.Situaciones.
Artículo 124.-Condiciones de los edificios y locales deportivos.
Artículo 125.-Dotación de aparcamiento.
SECCION 12%-USO SANITARIO.
Artículo 126.-Definición.
Artículo 127.-Clasificación.
Artículo 128.-Situaciones.
Artículo 129.-Condiciones de los edificios y locales sanitarios.
Artículo 130.-Dotación de aparcamiento.
CAPITULO 3.-CONDICIONES GENERALES DE
URBANIZACION.
SECCION IC-SISTEMA VIARIO.
Artículo 131.-Dimensiones de las calzadas.
Artículo 132.-Condiciones específicas de las calles particulares.
Artículo 133.-Pavimentaciones.
Artículo 134.-Apartamientos públicos.
SECCION 2%-ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y
VERTIDOS.
Artículo 135.-Abastecimiento de agua.
Artículo 136.-Evacuación de aguas residuales y pluviales.
Artículo 137.-Condiciones de vertido.
SECCION 38.-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO.
Artículo 138.-Energía eléctrica.
Artículo 139.-Alumbrado.
SECCION 4a.-PLANTACIONES.
Artículo 140.-Consideraciones generales.
SECCION 5'.-BASURAS.
Artículo 141.-Consideraciones generales.
CAPITULO A-CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION.
SECCION 1%-DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES DE
APROVECHAMIENTO.
Artículo 142.-Definición.
Artículo 143.-Alineaciones.
Artículo 144.-Rasantes.
Artículo 145.-Retranqueos.
Artículo 146.-Chaflán.
Artículo 147.-Frentes de parcela.
Artículo 148.-Fondo de solar.
Artículo 149.-Fondo cdificable.
Artículo 150.-Parcela.
Artículo 151.Superficie ocupada.
Artículo 152.-Superficie libre.
Artículo 153.-Superficie total edificada.
Artículo 154.-Coeficiente de edificabilidad.
Artículo 155.-Altura de la edificación.
Artículo 156.-Altura libre de plantas.
Artículo 157.-Edificación de parcela.
Artículo 158.-Edificación abierta.
Artículo 159.-Edificación agmpada o pareada.
Artículo 160.-Edificación exenta.
Artículo 161.-Edificación de uso exclusivo.
Artículo 162.-Balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados.
Artículo 163.-Toldos, marquesinas, cornisas y salientes.
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SECCION 2%-CONDICIONES HIGIENICAS, D E SEGURIDAD Y
CALIDAD AMBIENTAL.
Articulo 164.-Condiciones generales.
Artículo 165.-Contaminación atmosférica.
Artículo 166.-Protección contra Incendios.
Artículo 167.-Aislamientos. 60
Artículo 168.-Niveles sonoros.
Artículo 169.-Vibraciones.
Artículo 170.-Vertidos.
Artículo 171.-Supresión de barreras arquitectónicas.
Artículo 172.-Estudios de Impacto Ambiental.

TITULO W. SUELOAPTO PAR4 URBANIZAR
CAPITULO 1.--REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR.
SECCION la.-REGIMEN
Artículo 218.-Definición.

JURIDICO.

SECCION 2%-DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.
Artículo 219.-Planes Parciales.
Artículo 220.-Condiciones estéticas

TiTiJLO K SUELO NO URBANIZABLE
SECCION 3'.-CONDICIONES
GENERALES DE COMPOSICION
Y ESTETICAS.
Artículo 173.-Competencia.
Artículo 174.-Condiciones generales de composición.
Artículo 175.-Paramentos exteriores.
Artículo 176.-Balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados.
Artículo 177.-Toldos, marquesinas, cornisas y salientes.
Artículo 178.-Cubiertas.
Artículo 179.-Elementos de iluminación y10 ventilación en cubiertas.
Artículo 180.-Publicidad en los edificios.
Artículo 181.-Tendidos aéreos.
CAPITULO 5.-CONDICIONES PARTICULARES D E CADA ZONA
D E ORDENANZA.
Artículo 182.-Definición.
Artículo 183.-Clasificación.
SECCION 1%-RESIDENCIAL COLECTIVA.
Artículo 184.-Definición.
Artículo 185.-Intensidad máxima de uso.
Artículo 186.-Uso característico.
Artículo 187.-Usos compatibles.
Artículo 188.-Usos prohibidos.
Artículo 189.-Condiciones específicas.
SECCION 23.-RESIDENCtAL UNIFAMILIAR.
Artículo 190.-Definición.
Artículo 191.-Intensidad máxima de uso.
Artículo 192.-Uso característico.
Artículo 193.-Usos compatibles.
Artículo 194.-Usos prohibidos.
Artículo 195.-Condiciones específicas.
SECCION 3"-INDUSTRIA EXENTA.
Artículo 196.-Definicih.
Artículo 197.-Intensidad máxima de uso.
Artículo 198.-Uso característico.
Artículo 199.-Usos compatibles.
Artículo 200.-Usos prohibidos.
Artículo 201.-Condiciones específicas.
SECCION 4%-INDUSTRIA CONSOLIDADA.
Artículo 202.-Definición.
Artículo 203.-Intensidad máxima de uso.
Artículo 204.-Uso característico.
Artículo 205.-Usos compatibles.
Artículo 206.-Usos prohibidos.
Artículo 207.-Condiciones específicas.
SECCION 5"-EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.
Artículo 208.-Definición.
Articulo 209.-Intensidad máxima de uso.
Artículo 210.-Usos compatibles.
Artículo 21 1.-Usos prohibidos.
Artículo 212.-Condiciones específicas.
SECCION 6a.-ESPACIOS LIBRES.
Artículo 213.-Definición.
Artículo 214.-Intensidad máxima de uso.
Artículo 215.-Usos compatibles.
Artículo 216.-Usos prohibidos.
Artículo 217.-Condiciones específicas.

CAPITULO 1.-REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO NO URBANIZABLE.
SECCION 18.-REGIMEN JURIDICO.
Artículo 221.-Definición.
Artículo 222.-Utilización.
Artículo 223.-Regulación.
Artículo 224.-Categorías.
SECCION 2%-DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.
Artículo 225.-Instrumentos de planeamiento.
SECCION 3%-GESTION.
Artículo 226.-Régimen de usos.
Artículo 227.-Categorías de usos.
Artículo 228.-Usos permitidos.
Artículo 229.-Usos autorizables.
Artículo 230.-Usos incompatibles.
Artículo 231.-Usos prohibidos.
Artículo 232.-Núcleo de población.
Artículo 233.-Sistemas de actuación.
SECCION 4"-ACTUACIONES SOBRE PARCELAS.
Artículo 234.-Parcelaciones urbanísticas.
Artículo 235.-Segregaciones.
SECCION 5-.-NORMAS DE PROCEDIMIENTO.
Artículo 236.-Licencias.
Artículo 237.-Autorización iie construcción o implantación.
Artículo 238.-Modificación de planeamiento.
Artículo 239.4ompetencias técnicas.
Artículo 240.-Condiciones generales de relación.
CAPITULO 2.-CONDICIONES GENERALES D E USO.
SECCION la.-GENERALIDADES.
Artículo 241.-Definición.
Artículo 242.-Clasificación.
SECCION 2%-ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.
Artículo 243.-Definición,
Artículo 244.-Clasificación.
Artículo 245.4ondiciones generales.
Artículo 2 4 6 . 4 i e r r e s de fincas.
Artículo 247.-Actividades agrícolas.
Artículo 248.-Clasificación.
Artículo 249.-Agricultura extensiva.
Artículo 250.-Condiciones de la edificación.
Artículo 251.-Agricultura intensiva.
Artículo 252.-Condiciones de la edificación.
Artículo 253.-Ciiltivos para consumo familiar y pequeña venta.
Articulo 254.-Condiciones generales.
Artículo 255.-Condiciones particulares.
Artículo 256.-Condiciones de la edificación.
Artículo 257.-Actividades ganaderas.
Artículo 258.-Clasificación.
Artículo 259.-Ganadería extensiva.
Artículo 260.-Condiciones generales.
Artículo 261.-Condiciones de localización.
Artículo 262.-Condiciones de ocupación.
Artículo 263.-Condiciones de la edificación.
Artículo 264.-Ganadería intensiva.
Artículo 265.-Condiciones generales.
Artículo 266.-Condiciones de localización.
Artículo 267.-Condiciones de ocupación.
Artículo 268.--Condiciones de la edificación.
Artículo 269.4anadería para consumo familiar y pequefia venta.
Artículo 270.-Condiciones generales.
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Artículo 271.-Actividades pixícolas.
Artículo 272.-Condiciones generales.
Artículo 273.-Actividades forestales.
Artículo 274.-Condicioncs generales.
Artículo 275.-Catalogación de montes.
Artículo 276.-Roturación de terrenos forestales.
Artículo 277.-Cambio de cultivo.
Artículo 278.-Prácticas de cultivo prohibidas.
Articulo 279.-Aprovechamientos madereros.
Artículo 280.-Incendios.
Artículo 281.-Régimen parcelario y cierres.
Artículo 282.-Condiciohes de edificación.

SECCION 3%-ACTIVIDADES INDUSTRIALES.
Artículo 283.-Definición.
Artículo 284.-Clasificación.
Artículo 285.-industrias extractivas.
Artículo 286.4lasificación.
Artículo 287.-Condiciones generales.
Artículo 288.-Industrias vinculadas al medio rural.
Artículo 289.-Clasificación.
Artículo 290.-Almacenes o industrias de transformación de productos
agrarios.
Artículo 291.-Condiciones generales.
Artículo 292.-Talleres artesanales.
Artículo 293.-Condiciones generales.
Artículo 294.-Talleres de automóviles o maquinaria agrícola.
Artículo 295.-Otras industrias transformadoras.
Artículo 296.-Condiciones generales.
Artículo 297.-Depósitos al aire libre.
Artículo 298.-Condiciones generales.
Artículo 299.-Condiciones de localización.
Artículo 300.-Condiciones de ocupación.
Artículo 301.-Gran industria.
Artículo 302.-Condiciones generales.
SECCION 4%-EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.
Artículo 303.-Definición.
Artículo 304.-Clasificación.
Artículo 305.-Condiciones generales.
Artículo 306.-Dotaciones.
Artículo 307.-Clasificación.
Artículo 308.-Dotaciones a nivel local.
Artículo 309.-Dotaciones municipales o supramunicipales.
Artículo 310.-Dotaciones de ocio.
Artículo 311.Servicios sanitarios.
Artículo 3 12.-Servicios culturales.
Artículo 313.-Equipamientos especiales.
Artículo 314.-Cementerios.
Artículo 315.-Mataderos.
Artículo 316.-Servicios comerciales.
Artículo 317.-Clasificación.
Artículo 318.-Condiciones generales.
Artículo 319.-Comercio Local.
Artículo 320.-Comercio municipal y supramunicipal.
Artículo 321.-Servicios de reunión y recreo.
Artículo 322.4ondiciones generales.
Artículo 323.-Servicios hoteleros.
Artículo 324.-Clasificación.
Artículo 325.-Condiciones generales.
Artículo 326.-Condiciones de localización.
Artículo 327.-Campamentos de turismo.
Artículo 328.-Condiciones generales.
Artículo 329.-Condiciones de ocupación.
Artículo 330.-Condiciones de acceso y aparcamiento.
Artículo 331.-Condiciones de zonificación y diseño.
Artículo 332.-Condiciones de las edificaciones.
Artículo 333.-Condiciones de las instalaciones y servicios.
Artículo 334.-Campamentos de turismo para caravanas.
Artículo 335.-Acampada en casa rurales.
Artículo 336.-Acampada libre.
SECCION 5"-INFRAESTRUCT URAS.
Artículo 337.-Definición.
Artículo 338.-Condiciones generales.
Artículo 339.-Clasificación.
Artículo 340.-Transporte y vías públicas.
Artículo 341.-Nuevas vías públicas.
Artículo 342.-Tendidos eléctricos de alta tensión.
Artículo 343.-Tendidos elcctricos de baja tensión.
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Artículo 344.-Tendidos telefónicos.
Artículo 345.-Aguas y saneamiento.
Artículo 346.Servidumbres marítimo-terrestres.
Artículo 347.-Vertederos.
Artículo 348.4ondiciones generales.
Artículo 349.-Actividades al servicio de las obras públicas.
Artículo 350.-Condiciones generales.
SECCION 6%-VIVIENDA FAMILIAR.
Artículo 351.-Definición.
Artículo 352.-Clasificación.
Artículo 353.-Condiciones generales.
Artículo 354.-Usos vinculados a la vivienda.
Artículo 355.-Condiciones generales para vivienda de nueva planta o
adaptación al uso de vivienda de edificaciones destinadas a otros fines.
Artículo 356.-Ampliación de viviendas existentes.
SECCION 7@.-OTROSUSOS.
Artículo 357.-Condiciones generales.
SECCION 8a.-USOS EXISTENTES.
Artículo 358.-Carácter transitorio de los usos existentes.
CAPITULO 3.-CONDICIONES GENERALES D E LA EDIFICACION.
Artículo 359.-Definición.
SECCION le.-INFRAESTRUCKlRAS.
Artículo 360.-Agua.
Artículo 361.-Saneamiento.
Artículo 362,Energía
eléctrica.
Artículo 363.-Accesos.

.

SECCION 2%-TRATAMIENTO D E PARCELAS.
Artículo 364.-Movimientos de tierras.
Artículo 365.-Cerramientos de fincas edificadas.
SECCION 3%-CONDICIONES GENERALES DE COMPOSICION.
DE LAS EDIFICACIONES.
Artículo 366.4riterios generales.
Artículo 367.-Edificación tradicional.
Artículo 368.-Condiciones de localización.
Artículo 369.-Tipologías de la edificación.
Artículo 370.-Edificaciones auxiliares.
Artículo 371.-Construcciones prefabricadas.
SECCION 4a.-CONDICIONES ESTETICAS D E LAS EDIFICACIONES.
Artículo 372.-Criterios generales.
Artículo 373.-Composición.
Artículo 374.-Paramentos exteriores.
Artículo 375.-Cubiertas.
Artículo 376.-Publicidad.
Artículo 377.-Rehabilitaciones y reformas.
Artículo 378.-Edificaciones agrarias, ganaderas o industriales
CAPITULO 4.4ONDICIONES PARTICULARES D E CADA CATEGORIA DE SUELO NO URBANIZABLE.
SECCION 1%-SUELO NO URBANIZAELE DE ESPECIAL PROTECCION.
Artículo 379.-Definición.
Artículo 380.-Normas de protección de carácter general.
Artículo 381.-Clasificacíbn.
Subsección 1%1.-Suelo No Urbanizable de MASAS FORESTALES.
Artículo 382.-Definición.
Artículo 383.-Usos permitidos.
Artículo 384.-Usos autorizables.
Artículo 385.-Usos prohibidos.
Subsección 1%2.-Suelo No Urbanizable de PAISAJES NATURALES.
Artículo 386.-Definición.
Articulo 387.-Regulación de Usos.
Artículo 388.-Usos permitidos.
Artículo 389.-Usos autorizables.
Artículo 390.-Usos incompatibles.
Artículo 391.-Usos prohibidos.
SECCION 2 K S U E L O NO URBANIZABLE D E COSTAS.
Artículo 392.-Definición.
Artículo 393.Servidumbre de protección.
Articulo 394.-Servidumbre de tránsito.
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Artículo 395.-Servidumbre de acceso al mar.
Artículo 396.-Zona de protección específica.
Artículo 397.-Zona de influencia.
Artículo 398.-Zona de delimitación del S.N.U. de Costas.
Artículo 399.-Regulación de Usos.

SECCION 3%-SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES.
Artículo 400.-Definición.
Artículo 401 .-Normas de protección de carácter general.
Artículo 402.-Clasificación.
Subsección 3t.1.-Suelo No Urbanizable de INTERES D E VEGAS D E
RIOS.
Artículo 403.-Definición.
Artículo 404.-Usos permitidos.
Artículo 405.-Usos autorizables.
Artículo 406.-Usos prohibidos.
Subsección 3%2.-Suelo No Urbanizable D E INTERES AGRICOLA.
Artículo 407.-Definición.
Artículo 408.-Usos permitidos.
Artículo 409.-Usos autorizables.
Artículo 410.-Usos incompatibles.
Artículo 41 1.-Usos prohibidos.
Subsección 3%3.-Suelo No Urbanizable de INTERES FORESTAL.
Artículo 412.-Definición.
Artículo 413.-Usos permitidos.
Artículo 414.-Usos autorizables.
Artículo 415.-Usos incompatibles.
Artículo 416.-Usos prohibidos.
Subsección 3%4.-Suelo No Urbanizable de RECUPERACION PAISAJISTICA.
Artículo 417.-Definición.
Artículo 418.-Usos permitidos.
Artículo 419.-Usos autorizables.
Artículo 420.-Usos incompatibles.
Artículo 421.-Usos prohibidos.
SECCION 4%-SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS.
Artículo 422.-Definición.
Artículo 423.-Clasificación.
Subsección 4"l.-Suelo
No Urbanizable de Infraestructuras: VIAS D E
COMUNICACION.
Artículo 424.-Regulación de Usos.
Subsección 4%2.-Suelo No Urbanizable de infraestructuras: TENDIDOS
D E ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICOS.
Artículo 425.-Regulación de Usos.
,
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SECCION 5%-SUELO NO URBANIZABLE GENERICO.
Artículo 426.-Definición.
Artículo 427.-Usos permitidos.
Artículo 428.-Usos autorizables.
Artículo 429.-Usos prohibidos.
SECCION 6%-NUCLEO RURAL.
Artículo 430.-Definición.
Artículo 431 .-Parcela mínima.
Artículo 432.-Posibilidad edificatoria.
Artículo 433.-Parcelaciones.
Artículo 434.-Agregaciones.
Artículo 435.-Superficie edificable.
Artículo 436.-Unidades de Agrupación en el Núcleo Rural.
Artículo 437.-Condiciones particulares de las Unidades de Agrupación.
/,rtículo 438.-Condiciones de composición.
Artículo 439.-Usos permitidos.
;:tículo 440.-Usos autorizables.
.',rtículo 441 .-USOS prohibidos.
Artículo 442.-Núcleo de población.
Artículo 443.-Parcela mínima.
Artículo 444.-Superficie edificable.

TITULO 1.. PRELIMINARES

CAPITULO 1.-ASPECTOS

GENERALES.

Artículo 1.-Naturaleza y ámbito.
1.-El presente planeamiento tiene la condición de Normas Subsidiarias Municipales, con los objetivos señalados en el Artículo 91.a del
Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 215911978, de 23 de junio.
Estas Normas son el instrumento de ordenación urbanística del Municipio y, a tal efecto, definen los elementos básicos de la estructura general
del territorio y clasifican el suelo, estableciendo los regímenes jurídicos
correspondientes a cada clase y categoría del mismo. Además, ya sea
directamente o por medio de los instrumentos de planeamiento previstos
para su desarrollo, las Normas Subsidiarias delimitan las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especifican los
deberes que condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de dichas
facultades.
2.-Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento son de aplicación en la totalidad del término municipal de Colunga.
Artículo 2.-Vigencia.
1.-Las Normas Subsidiarias tendrán vigencia indefinida. Serán causas que pueda motivar su revisión o modificación, así como el procedimiento para llevarlas a efecto, las que se establecen en los Artículos
126, 128 y 129 del Texto Refundido sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 111992, de 26
de junio.
2.-Las Normas Subsidiarias entran en vigor desde la fecha de publicación de su aprobación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Artículo 3.-Documentación.
De acuerdo con el Artículo 80.2 de la Ley del Suelo y 97 del Reglamento de Planeamiento, las Normas Urbanísticas se componen de los
siguientes documentos:
- Memoria justificativa de sus fines y objetivos.
- Planos de información de la totalidad de su ámbito territorial

a escalas adecuadas, que fueron incluidos en el documento de avance
de planeamiento.
- Planos de ordenación que expresan las determinaciones a que
se refiere el Artículo 78 de la Ley del Suelo y que se incluyen en la
documentación gráfica.
- SUELO URBANO

Planos de Redes de Infraestructuras.
Planos de Ordenanzas.
Planos de Calificación de usos.
Planos de Clasificación del Suelo.

- SUELO NO URBANIZABLE
Planos de Clasificación.
Planos de Delimitación Núcleos Rurales.
- Normativa Urbanística.

Artículo 4.-Efectos

de las Normas Subsidiarias.

l.-La entrada en vigor de las Normas Subsidiarias les confiere los
siguientes efectos:

- Publicidad: Lo que supone el derecho de cualquier ciudadano
a consultarlas por sí mismo, o a recabar información escrita sobre su
contenido y aplicación en la forma que se regule según la presente
Normativa.
- Ejecutoriedad: Lo que implica, la facultad para emprender la
realización de los proyectos y obras que en las Normas Subsidiarias están
prcvistas.
- Obligatoriedad: Lo que apareja el deber, legalmente exigible, del
cumplimiento exacto de todas y cada una de sus determinaciones, tanto
para el Ayuntamiento como para los demás Organismos de la Administración Pública.
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2.-Los
articulare es, al igual
aue la Administración.. auedarán obli"
gados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en las presentes
Normas Subsidiarias, de tal manera aue cualquier actuación o intervención
sobre el territorio, de carácter pr&isional definitivo, bien sea de iniciativa privada o pública. deberán ajustarse a las mismas.
S

o

3.-No obstante, con carácter excepcional, el Ayuntamiento podrá,
previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias, autorizar usos y obras de carácter provisional
no previsto en estas Normas Subsidiarias, al amparo de las facultades
urbanísticas que a tal organismo le competen.
4.-Asimismo, el Ayuntamiento, previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, podrá ocupar
temporalmente terrenos para usos y obras de carácter provisional, aunque
estén en desacuerdo con las Normas Subsidiarias, cuando no dificulten
su ejecución y esté justificada la ocupación por una necesidad pública
de carácter transitorio.
TITULO II. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

CAPITULO 1.-ESTRUffURA
TORIO.

URBANISTICA DEL TERRI-

Artículo 5.-Concepto

El territorio del municipio de Colunga se estructura mediante la
clasificación del suelo, los sistemas de ~omunicaciones,los espacios libres,
los equipamientos comunitarios y la asignación a las diferentes zonas
de los usos globales y la intensidad de los mismos.
Artículo 6.-Clas$cución del suelo.

1.-Por su distinta disposición y funcionalidad en la estructura general
y orgánica del territorio, estas Normas Subsidiarias dividen el suelo de
la totalidad del municipio con arreglo a los siguientes criterios:

- Suelo Urbano, que comprende las áreas históricamente ocupadas
por el desenvolvimiento de Colunga, Lastres y La Isla a la entrada en
vigor de las Normas Subsidiarias y aquellas otras que, por la ejecución
de éstas, lleguen a adquirir tal condición en el futuro. Se regula especificamente en Título 111 de estas Normas Subsidiarias.
- Suelo Apto pura Urbanizar que se caracteriza por estar destinado
por las Normas Subsidiarias a ser el soporte de los crecimientos urbanos
previstos. El Suelo Apto para Urbanizar se convertirá en urbano a través
de la ejecuci6n del planeamiento según los procedimientos establecidos
en el ordenamiento jurídico, mediante la ejecución de !a obra urbanizadora presente en estas Normas Subsidiarias y el cumplimiento de sus
obligaciones por los propietarios. Su régimen jurídico figura en el Título
IV de estas Normas Subsidiarias.

- Suelo No Urbanizable es aquel que las Normas Subsidiarias mantienen ajeno a cualquier destino urbano, confirmando sus valores específicos. El régimen jurídico propio del Suelo No Urbanizable se recoge
en Titulo V de estas Normas Subsidiarias.
Artículo 7.-Sktemas,

1.-Las presentes Norma5 Subsidiarias fijan las zonas concretas de
suelo que darán lugar a los sistemas orgánicos del territorio. Tales zonas
son determinantes para asegurar el desarrollo, funcionamiento y capacidad futura de las transformaciones urbanas.
2.-Se

distinguen los siguientes tipos de sistemas:

Sistemas de comunicaciones y sus áreas de influencia.
Sistemas de espacios libres destinados a parques públicos y zonas
verdes.
Sistemas de equipamiento comunitario.
3.-Los

anteriores sistemas se subdividen en generales y locales.

Son sistemas generales aquellos que aseguran el funcionamiento urbanístico en el ámbito de las Normas Subsidiarias de forma integrada, permitiendo las necesarias interrelaciones entre áreas y funciones, presentando, en definitiva, servicios de interés general para todo el conjunto
ordenado.
Son, en cambio, sistemas locales, los que prolongando las prestaciones
y dotaciones de los elementos que componen los sistemas generales proporcionan los servicios generales directos a cada una de las áreas del
suelo municipal, respondiendo a las necesidades concretas de cada una
de ellas.
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4.-El sistema general viario comprende los terrenos e infraestructuras destinados a la comunicación y al transporte de las personas, permitiendo las relaciones internas y externas del municipio. Se compone
de:
* Carretera Nacional: N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón

y Avilés.
Carreteras Comarcales:
AS-257 de Colunga a La Venta del Pobre por Lastres.
AS-258 de Colunga a Infiesto.
AS-260 de Arriondas a Colunga.
AS-330 de Villaviciosa a Puente Agüera.
Otras carreteras de menor orden y tutela municipal:
CL-1 de Pernús a La Llera.
CL-2 de Libardón a Cocena.
CL-3 de Libardón a Fano.
Cualquier carretera existente o nueva, cuya tutela corresponda
al Estado o al Principado de Asturias, como ocurrirá con la Autovía
del Cantábrico, actualmente en fase de proyecto de construcción.
El funcionamiento de dicha red se regirá por la Ley 2511988, de
29 de julio y el Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real
Decreto 181211994, de 2 de septiembre, así como por la Ley 13186, de
28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del h i n cipado y el Reglamento que la desarrolla, más las disposiciones complementarias que dicte el Principado de Asturias.
Salvo razones suficientemente justificadas, las carreteras en que se
realicen obras de acondicionamiento, ensanche o modernización cumplirán las condiciones establecidas en la presente Normativa.
Artículo 8.-Cal$cación del Suelo.

1.-Mediante la calificación del suelo, las Normas Subsidiarias determinan la asignación zona1 de los usos urbanísticos y regulan el régimen
de &tos con carácter general para todas las clases de suelo y con carácter
pormenorizado para las áreas de Suelo Urbano de ordenación directa.
2.-En dichas zonas los particulares, dentro de los límites y con cumplimiento de los deberes establecidos legal o reglamentariamente y, en
especial, en las presentes Normas Subsidiarias, llevarán a cabo en ejercicio
de sus facultades, la urbanización y edificación, salvo que razones de
interés general demanden una actuación pública.
3.-Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos se
regulan de modo diferenciado de acuerdo con la situación en que dichos
terrenos se encuentren respecto a cada una de las clases y categorías
de suelo que resultan de la clasificación y zonificación establecida por
estas Normas Subsidiarias.
Tales derechos y obligaciones se corresponden con los determinados
en la Ley del Suelo y su cumplimiento se ajustará a lo establecido en
el Reglamento de Gestión Urbanística para el Desarrollo y Aplicación
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por Real Decreto 328811978, de 25 de agosto, con las especificaciones
que, en su caso, contenga la presente Normativa.
Artículo 9.-Siiuaciones fuem de onienucwn.

1.-Las edificaciones erigidas con anterioridad a estas Normas Subsidiarias y cuya volumetría no coincida con la marcada en los planos
correspondientes, no quedarán calificadas como fuera de ordenación,
salvo que se diera uno de los siguientes supuestos:

- Que ocupen suelo calificado comoviario o espacios libres públicos.
tanto de sistemas generales como locales.

- Que se encuentren situados en áreas de Suelo Urbano sujetas
a reforma interior, a menos que de las Normas Subsidiarias se deduzca
su conformidad con la ordenación prevista o que resulten incorporados
a la misma por los Planes Parciales o Especiales correspondientes.
- Que estén destinados a usos que resulten incompatibles, según
las presentes Normas Subsidiarias, con los de las dotaciones generales
y locales asignados al lugar de su emplazamiento en ellas.
- Que alberguen o constituyan usos de repercusión ambiental que
vulneren los máximos tolerados por las presentes Normas Subsidiarias,
por Ordenanzas Municipales específicas o por las disposiciones legales
vigentes en materia de seguridad, salubridad o protección del medio
ambiente.
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- Elegirá, de entre los permitidos por el Plan en cada zona en
concreto, los tipos de ordenación.
- Precisará los suelos de cesión obligatoria y gratuita, de acuerdo
con los estdndares de urbanización previstos en la Ley y en estas Normas.
- Señalará el espacio designado a la red viaria y los demás sistemas
de la estructura urbana.
- Dispondrá, atendiendo a las condiciones de edificación señaladas
en las Normas Subsidiarias, la ordenación de la edificación de que fueran
susceptibles los sectores, según su edificabilidad.
- Configurará y delimitará los estacionamientos, jardines urbanos,
espacios libres públicos y dotaciones.
- Pormenorizará en su caso, las condiciones de uso de los sectores
y precisará la localización concreta de los usos de la edificación.
- Contendrá cuantas otras determinaciones exijan la Ley y sus
reglamentos.

Artículo 10.-Efectos de la calificación como fuera de ordenación.

La calificación como fuera de ordenación es causa de denegación
de licencias de obras, salvo las siguientes:

- Las de conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma
menor, que serán admisibles en todos los casos.
- Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación de fuera de ordenación, cuando ésta sea
subsanable.

- Las parciales de consolidación o reparación cuando no estuviese
prevista la expropiación o demolición del inmueble o la erradicación
del uso en el plazo de quince años desde la fecha en que se pretendiese
realizarlas.

7.-El Plan Parcial garantizará, asimismo, la ejecución de los sistemas
complementarios y generales, en su caso, y de la obra urbanizadora,
de modo que se asegure la realización de la urbanización previa o simultánea de la edificación.
$.-En los Planes Parciales, deberá figurar un Plan de Etapas que
prevea el desarrollo escalonado de la organización. Los plazos se determinarán en función de las características del planeamiento y se adecuarán
a las previsiones de las Normas Subsidiarias.
9.-El incumplimiento de las obligaciones de los particulares en la
ejecución de los Planes Parciales podrá determinar la aplicación del sistema de expropiación. Asimismo, el incumplimiento de las obligaciones
y cargas impuestas por la Ley del Suelo habilitará al Ayuntamiento competente para expropiar los terrenos afectados, de acuerdo con el artículo
184.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

CAPITULO 2.-PRACTICA URBANISTICA.
Articulo 11.-Oaanos
nktica.

aciuanfes e imfrumentos de actuación d a -

l.-El desarrollo y la ejecución de las Normas Subsidiarias corresponde al Ayuntamiento de Colunga sin perjuicio de la participación de
los particulares con arreglo a lo establecido en las Leyes y en las presentes
Normas Subsidiarias.
2.-Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones, a los organismos de la Administración Central del Principado de Asturias corresponderá el desarrollo de las infraestructuras, servicios y equipamientos
de su competencia, así como la cooperación con el Ayuntamiento para
el mejor logro de los objetivos que las Normas Subsidiarias persiguen.
Ariiculo 12.-Desarrollo de las Nomas Subsidiarias.

Articulo 14.-Nomas relativas al desarrollo del planeamiento.

1.-Todas las previsiones de las Normas Subsidiarias en el Suelo
Urbano serán de ejecución inmediata y directa.

1.-El desarrollo y ejecución de las Nomas Subsidiarias corresponde
al Ayuntamiento, sin perjuicio de la participación de los particulares en
los términos establecidos en la Ley del Suelo.
2.-Ejecución directa de los sistemas generales o de algunos de sus
elementos aislados señalados en la normativa referente a los sistemas
de comunicaciones y sus zonas de protección, de los espacios libres para
parques públicos y zonas verdes, de los equipamientos comunitarios y
centros públicos.

2.-De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley
del Suelo se podrán formular Estudios de Detalle para mejorar aspectos
concretos en la fijación de alineaciones o de volumetría.
3.-En
Suelo Apto para Urbanizar, las Normas Subsidiarias se
desarrollarán por medio de Planes Parciales. La aprobación definitiva
de éstos es condición imprescindible para la realización de intervenciones
en el territorio correspondiente.
4.--Las determinaciones de las Normas Subsidiarias que regulan el
Suelo No Urbanizable, se aplican directa e inmediatamente. Se podrán
formular Planes Especiales que tengan por objeto la protección del paisaje,
de las vías de comunicación, cultivos, espacios forestales y mejora del
medio rural.
5.-Las previsiones de las Normas Subsidiarias respecto a Sistemas
Generales se desarrollarán directamente por medio de Proyectos de Urbanización o de obra concreta.
6.-El Ayuntamiento podrá formular, así mismo, Planes Especiales
para regular detalladamente el uso y protección de los sistemas: general
viario, espacios libres, equipamientos comunitarios y de infraestmctura
de los servicios tkcnicos.
Artículo 13.-Planes Parciales.

.
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Artículo 15.-Planes Especiales.

1.-El Plan Especial es el instmmento para el desarrollo específico
de las Normas Subsidiarias desde un punto de vista sectorial, es decir,
con incidencia limitada a los aspectos urbanísticos comprendidos en sus
objetivos.
2.-Los Planes Especiales podrán tener como finalidad:

- La ordenación de sectores determinados del suelo urbano para
su reforma interior, mejora o saneamiento o protección, ya sea en actuaciones aisladas referidas a una determinada finalidad o bien en operaciones integradas dirigidas a la reestructuración urbanística de un área
delimitada a este efecto por las Normas Subsidiarias.
- La protección, conservación o puesta en valor de áreas pertenecientes a cualquier clase de suelo o elementos naturales, aislados o
genéricamente considerados, comprende, entre otros análogos, los
siguientes objetivos:

'

1.-El Plan Parcial es el instrumento para el desarrollo y concreción
de la ordenación urbanística que culmina el sistema de planeamiento
en el Suelo Apto para Urbanizar, salvo la redacción eventual de Estudios
de Detalle, y da comienzo a la fase posterior de la ejecución de la
urbanización.
2.-Los Planes Parciales habrfm de contener, como mínimo, las determinaciones señaladas cn el artículo 83 de la Ley del Suelo, en los artículos
45 y 46 del Reglamento de Planeamiento y en estas Normas Subsidiarias,
en especial en los aspectos que se señalan específicamente para cada
uno de los sectores que se han de desarrollar mediante este instrumento.
Sus determinaciones se contendrán en los documentos previstos en los
artículos 57 a 64 del Reglamento de Planeamiento con las precisiones
y complementos a que hubiese lugar.
3.-Los Planes Parciales no podrán modificar de ninguna manera
las Normas Subsidiarias.
4.-Los Planes Parciales regularán todos los aspectos precisos para
que, con la simple formación de los correspondientes Proyectos de urbanización., ~ u e d a nser inmediatamente eiecutables.
5.-Los Planes Parciales contendrán la delimitación en polígonos
del área que abarquen, con una superficie comprendida entre 8.000
: 10.000 y deteiminarán, según io previsto en el artículo 83 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, el sistema de actuación aplicable a cada
uno de ellos.
6.-El Plan Parcial desarrollará las directrices de ordenación previstas
en estas Normas Subsidiarias y para ello:
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La conservación y valoración del patrimonio arquitectónico y
urbanístico.
La conservación y valoración de bellezas naturales.
La protección del paisaje.
La protecci6n de las vías de comunicación.
La protección y mejora del medio rural o agrícola.

.

3.-Los Planes Especiales contendrán las determinaciones y documentación que señalan los artículos 76 y siguientes del Reglamento de
Planeamiento.
Artículo 16.-Ca fálogos complemenfariosdelplaneamienio.

L-Cuando los Planes Especiales contuviesen determinaciones relativas a la conservación, mejora o en general, especial protección de edificios, monumentos, jardines, parques naturales, paisajes u otros bienes
concretos, éstos se relacionarán en el correspondiente Catálogo que se
formará y aprobará simultáneamente con las presentes Normas Subsidiarias.
~.-LOS Catálogos registrarán los datos necesarios, literales y gráficos,
para la identificación individualizada de los bienes inscritos y reflejarán
en la inscripción las condiciones de protección que a cada uno de ellos
le corresponda por aplicación de las Normas que complemente.

'
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3.-En las presentes Normas Subsidiarias, en su Anexo 1, se realiza
la iniciación a modo de Precatálogo, con la determinación de una serie
de edificios conjuntos o elementos que deben de ser preservados.
Artículo 17.-Estudios de Detalle.

l.-Es factible y necesario el Estudio de Detalle que defina ciertos
ámbitos descritos o no en estas Normas Subsidiarias, circunstancia que
será potestad municipal.
2.-Los Estudios de Detalle habrán de respetar las determinaciones
fundamentales de las Normas Subsidiarias.
3.-A los efectos de la aplicación del artículo 65 del Reglamento
de Planeamiento, se entenderá por determinación fundamental de las
Normas Subsidiarias, la edificabilidad o volumen y usos que, adscritos
sobre una zona, sector o bloque de edificios, configuren su aprovechamiento urbanístico así como el régimen de alineaciones grafiadas y el
tipo de ordenación, considerándose el resto de condiciones de ordenación
volumétrica ocupación del suelo y altura, como secundarias, excepto en
los casos que las Normas Subsidiarias definan de una manera unívoca
las mismas o bien se limiten por condiciones de entorno (predios
colindantes).
4.-Las citadas condiciones de edificabilidad o volumen constituyen
los límitei máximos que no pueden excederse, excepto que se tramite
la modificaci6n de las Normas Subsidiarias.
5.-Podrán formularse Estudios de Detalle con la exclusiva finalidad
de:

- Establecer alineaciones y rasantes completando las que ya estuvieran señaladas en el Suelo Urbano por las Normas Subsidiarias.
- Reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en la
normativa, de acuerdo con las condiciones que fijan las presentes Ordenanzas, adaptando a las situaciones de hecho las que por error u omisión
manifiesta se contuvieran cn los planos.
- Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas.
6.-La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento del porcentaie de ocunación del suelo destinado a edificación. ni de las alturas
máximas y de los volúmenes máximos edificables previstos en la Normas
Subsidiarias, ni incrementar la densidad de población establecida en la
misma, ni alterar el uso excli~sivoo predominante asignado por aquél.
7.-En ningún casn podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes.
8.-Los Estudios de Detalle no podrán contener determinaciones
propias de las Normas Subsidiarias o Plan Especial que no estuvieran
previamente establecidas en los mismos, ni cambiar la calificación del
suelo, ni establecer nuevas Ordenanzas.
9.-Será obligatoria su formulación cuando así se exigiese explícitamente en la prcsente normativa, o cuando se declarara de oficio o
a instancia de parte como condición previa para el otorgamiento de la
licencia.
10.-Será potestativa su formulación si existiera acuerdo entre los
propietarios afectados comprendidos en parcelas o solares en un mínimo
de la cuarta parte de la superficie total.
1 l .-En razón de garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios entre los propietarios incluidos en un Estudio de Detalle, se entenderá que el ámbito del mismo constituye simultáneamenre una unidad
de actuación.
12.-Los Estudios de Detalle y los proyectos de reparcelación o compensación respectivos se tramitarán conjunta y simultáneamente dentro
de los plazos señalados en estas Normas Subsidiarias para cada uno de
ellos, de conformidad con los plazos de tramitación, requisitos de sustanciación e iniciativa de los artículos 101, 106 y 107 o 152 y siguientes
del Reglamento de Gestión.
13.-Los Estudios de Detalle sc acompañarán simultánea y sucesivamente del correspondiente proyecto de obras ordinarias que permita
valorar las obras y costos de urbanización a los efectos de los artículos
58 y siguientes del Reglamento de Gestión, así como del respectivo Proyecto de Reparcelación o de Estatutos y Bases de Actuación en el Sistema
de Junta de Compensación, para su tramitación simultánea, conforme
a los artículos 80 a 84 y 166 y 167 del Reglamento de Gestión.

Artículo 18.-Delimitación de Poiígonos y Unidades de Actuación.
1.-Para la ejecución de las presentes Normas Subsidiarias y conforme
a sus determinaciones en el Suelo Urbano y en el Suelo Apto para Urbanizar, se debe de proceder a delimitar, en caso necesario, polígonos y
unidades de actuación que incluyan, en su ámbito cerrado y único, una
superficie continua de terrenos que, atendiendo a las características de
la ordenación prevista, son susceptibles de cumplir los requisitos establecidos nor cl artículo 144 de la Lev sobre Régimen del Suelo v Ordenación Urbana. Igualmente, y cumpliendo los requisitos señalados en
el mismo artículo y atendiendo especialmente al contenido de su apartado
2, en cjecución dé las dclermina'ciones de las Normas Subsidiarias para
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el Suelo Urbano, se podrán delimitar unidades de actuación espacialmente
discontinuas v normalmente referidas a un coniunto de varcelas aisladas
que reúnan características homogéneas en cuanto a su estado de
ocupación.
2.-Dentro de la presente Norma, todo el área delimitada como
Suelo Urbano, a excepción de las áreas incluidas dentro de las unidades
de actuación correspondientes, se constituye en polígono único; es decir,
cualquier actuación urbanística dentro de este área, a excepción de los
ya mencionados, tendría cumplido el párrafo anterior.
3.-Cuando no estuviese contenida en las presentes Normas Subsidiarias la determinación y delimitación de los polígonos o unidades
de actuación, o la modificación de las ya delimitadas, se llevará a cabo
con arreglo a lo previsto por el artículo 129 de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana y por el artículo 38 del Reglamento
de Gestión Urbanística.
Cuando tal determinación esté contenida en la presente, no será
de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística. si bien la inicial delimitación del polígono
o unidad de actuación habrá de vincularse a la aprobación inicial de
la correspondiente normativa.
Anículo 19.-Sistemas de Actuación.

1.-La ejecución del planeamiento se llevará a cabo por alguno de
los sistemas de actuación previstos por el artículo 148 de la Ley sobre
R6gimen del Suelo y Ordenación Urbana:
Compensación.
Cooperación.
Expropiación.

?.-La determinación del sistema, se llevará a cabocon la delimitación
del polígono o unidad de actuación, o en su defecto, de acuerdo con
el procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento de Gestión
Urbanística.
3.-E1 sistema de actuación en las "actuaciones aisladas" será siempre
el de expropiación.
Artículo 20.-Reparcelación

l.-Para todo lo referente a procedimiento y tramitación de las reparcelaciones, se estará a los que dispone la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenacidn Urbana, sus Reglamentos, en especial el Título 111 del
de Gestión Urbana y a cuanto se señale en estas Normas Subsidiarias,
que sea de aplicación.
2.-Los proyectos de reparcelación contendrán las determinaciones
y documentación establecida en los artículos 82, 83 y 84 del Reglamento
de Gestión Urbanística, redactados sus planos a escala mínima 1:1000
y se justificará en todo caso la inexistencia de parcelas resultantes no
edificables y sin destino específico en las normas de ordenación que
se ejecute.
3.-La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanfstica, regularizar las fincas adaptándolas a las exigencias del planeamiento y situar sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para la edificación al aprovechamiento establecido por las Normas Subsidiarias, en especial, el que corresponda
al Ayuntamiento.
4.-Las obligaciones y cargas de los propietarios del suelo serán objeto
de distribución justa entre los mismos, juntaniente con los beneficios
derivados del planeamiento, en la forma que libremente convengan,
niediante compensación o reparcclación.
5.-La reparcelación puede formularse con carácter obligatorio, de
oficio o a instancia de algunos de los interesados, ocon carácter voluntario
si así lo solicitan.
6.-La reparcelación se extiende a todos los terrenos comprendidos
en el polígono o unidad de actuación definido en la normativa o delimitado
por ei pr&edimiento del artículo 38 del Reglamento de Gestión.
7.-La unidad reparcelable quedará determinada, sin necesidad de
un nuevo acuerdo, cuando recaiga la aprobación definitiva de la delimitación de polígono o unidad de actuación a que se refiere el párrafo
anterior.
8.-El proyecto de reparcelación podrá tramitarse y aprobarse conjunta y simultáneamente con la normativa o con la delimitación del polígono o unidad de actuación.
9.-En los dos casos de reparcelación voluntaria, la unidad reparcelable podrá ser discontinua e incluso referirse a parcelas aisladas. siempre que quede asegurado el cumplimiento de las Normas Subsidiarias
y no se irroguen perjuicios a terceros propietarios.
10.-Cuando, por las circunstancias de edificación en una actuación
urbanística, más del 50% de la superficie edificable de un polígono o
unidad de actuación se halle edificada conforme a la normativa no siendo
posible llevar a cabo la reparcelación material de los terrcnos de todo
o parte de la misma, la reparcelación se limitará a la redistribución mate8
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rial de los terrenos restantes y a establecer las indemnizaciones económicas sustitutorias que procedan entre los afectados; conforme a los
criterios de la reparcelación simplemente económica del artículo 116 del
Reglamento de Gestión.
I1.Siempre que no sea precisa la redistribución de los beneficios
y cargas de la ordenación entre los propietarios afectados pero sea necesario regularizar la configuración física de las fincas para adaptarlas a
las exigencias del planeamiento, se aplicará el procedimiento de normalización de fincas, conforme a los artículos 117 a 121 del Reglamento
de Gestión.
12.-Tanto la reparcelación formulada voluntariamente por los interesados, como la reparcelación simplemente económica y la normalización
de fincas se benefician del procedimiento de tramitación abreviada, de
conformidad con el capítulo V del Título 111 del Reglamento de Gestión
Urbanística.
13.-Se aplicará supletoriamente a la reparcelación las normas de
expropiación forzosa.
A flículo 2I.-Clases de proyectos.

l.-La ejecución material de las determinaciones de las Normas Subsidiarias y de sus instrumentos de desarrollo se realizará mediante proyectos ticnicos, los cuales. según su objeto, se incluyen en algunas de
las siguientes clases:
De urbanización.
Otras actuaciones urbanísticas.
De actividades e instalaciones.

Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal
y espacios libres.
Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes
contra incendios.
Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y
residuales.
Red de distribución de energía eléctrica.
Red de alumbrado público.
Jardinería en los espacios libres.
Redes de gas, telefonía y otras, si se estima necesario por el
Ayuntamiento.
6.-Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los
servicios urbanísticos con los generales de la ciudad y acreditar que tienen
capacidad suficiente para atenderlos.
7.-El proyecto dc urbanización cstará integrado por los documentos
exigidos por el artículo 141 del Reglamento de Planeamiento.
8.-Las normas de urbanización que se establecen serán de aplicación
obligatoria para los Ektudios de Detalle, Proyectos de urbanización, y
en su caso, Planes Especiales que se confeccionen para las actuaciones
urbanísticas dentro del término municipal.
9.-La Normativa especifica para estos desarrollos se trata en el
Capítulo 3 del Título 111 de las presentes Normas Subsidiarias.
CAPITULO 3.-DEBERES D E CONSERVACION DE LOS PROPIETARIOS D E LOS INMUEBLES.
Artículo 23.-Obligaciones y control del deber de conseniación.

:.-Los
proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencias
de obras o instalaciones deberán ser suscritos por técnico o técnicos
competentes, por relación al objeto y características de lo proyectado,
visados por sus respectivos Colegios profesionales, cuando este requisito
sea exigible conforme a la legislación en vigor.
3.--Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente
licencia, quedará incorporado a ésta como condición material de la misma.
En consecuencia, dcheri somcicrse a autorización municipal previa, toda
alteración durante el curso de las obras del proyecto objeto de la licencia,
salvo las meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos
del mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto aprobado o fijados
en las condiciones particulares de la licencia.
4.-En la Memoria se pondrá de manifiesto el cumplimiento de las
presentes Normas Subsidiarias y las del Plan Parcial, mando lo hubiere,
o de las Ordcnanzas y demás disposiciones de aplicación.
5.-Todos los proyectos para edificios en Suelo Urbano deberán contemplar el tratamiento de la planta hnjn en lo que a clcmentos de fachada
se refiere, de manera que ésta se integre y se resuelva de acuerdo con
el edificio. La realizacih de estc tratamiento será condicionante para
la ocupación del edificio.
Artículo 22.-Desnmllo de provecios.

l.-Los proy~ctosde urbanización son proyectos de obras cuya finalidad es llevar a la practica, en el Suelo Urbano o en el Suelo Apto
para Urbanizar, las determinaciones correspondienles de las presentes
Normas Subsidiarias o los proyectos de urbanización y constituirán, en
todo caso, instmmcnto para el desarrollo de todas las determinaciones
que la normativa prcvea en cuanto a obras de urbanización, tales como
vialidad, abastecimiento de aguas, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras análogas.
2.-Con independencia de los proyectos de urbanización podrán
redactarse y aprobarse, conforme a la Ley de Régimen Local, proyectos
de obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente
el conjunto de determinaciones de la normativa, pudiendo referirse a
obras parcialei o menores de p?.vimentación, alumbrado, ajardinamiento,
saneamiento local u otras similares.
3.-En ningún caso, tanto los proyectos de urbanización como los
de obras ordinarias podrán contener determinaciones sobre ordenación,
regimen del suelo o de la edificación.
4.-Cuando la adaptación de detalle suponga la alteración de las
determinaciones sobrc orcienación o régimen del suelo o de la edificación
de los predios afectados por el proyecto, deberá aprobarse previa o simultáneamente la correspondiente modificación de las Normas Subsidiarias,
salvo que dichas alteraciones estuviesen previstas o fuesen competencia
de un Estudio de-Detalle, en cuyo caso se tramitarin conjuntamente
el Proyecto y el Estudio de Detalle.
5.-Las obras de urbanización a incluir cn el proyecto de urbanización
que deberán ser desarrolladas en los documentos respectivos serán las
siguientes:

-

l.-Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos,
carteles e instalaciones deberán conservarlas en buen estado de seguridad,
salubridad y ornato público.
2.-La vigilancia y el control del debcr de conservar las edificaciones
corresponde al Ayuntamiento, que tramitará y resolverá los expedientes
incoados como consecuencia de las denuncias o informes sobre deficiencias de las construcciones.
3.-E1 procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse
de oficio o a instancia de cualquier persona que tuviese conocimiento
de su incumplimiento.
4.-Formulada la denuncia, los Servicios Técnicos correspondientes
practicarán la inspección del edificio o cualquier instalación y emitirán
un informe que constará de las siguientes partes:

-

- Descripción de los danos denunciados y cuantos pudieran apreciarse en la inspección, indicando las causas de los misn~os.
- Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes
mencionados.
- Determinación del plazo de comienzo de las obras, que estará
en relación con el carácter de las mismas y el plazo de ejecución a ritmo
normal, con estimación de su carácter urgente si existe.

Arrícrrlo 24.-Contenido del deber de consetvación.

1.-Se consideran contenidas en el deber de conservación regulado
por el artículo 245 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordcnación
Urbana, los siguientes:
- Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento
de los terrenos, urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase, en las condiciones particulares que les sean propias
en orden a su seguridad, salubridad, y ornato público. En tales trabajos
y obras se incluirán, en todo caso, las necesarias para asegurar el correcto
uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los componentes de tales elementos
o instalaciones.
- Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del 50%
del valor actual del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones
a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o
consolidando los elementos dafiados que afecten a su estabilidad o sirvan
al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso e igualmente aquellas
que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas
de seguridad, salubridad y ornato de las definidas en las presentes Normas
Subsidiarias.
2.-En tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente por
el Ayuntamiento, la conservación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de las instalaciones y servicios urbanísticos será de cuenta y
con cargo a la entidad promotor'de aquella.

Artículo 25.-Condiciones

mínima^ de seguridad, salubridad, ornato

y supuestos de r i e m inminente.

l.-A los efectos previstos en el artículo anterior, se entenderán
conlo condiciones mínimas:
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1.l .-En

urbanizaciones:

El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento
de las acometidas de redes de servicio en correcto estado de
funcionamiento.
La conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y de
servicio, del alumbrado y de los restantes elementos que configuran
la urbanización, correrá a cuenta de sus propietarios.
1.2.-En

construcciones:

Condiciones de Seguridad: Las edificaciones deberán mantenerse
en sus cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar
con protección de su estructura frente a la acción del fuego y
mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos de su estructura deberán conservarse de modo
que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así
como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones.
Deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas,
cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las
personas y a los bienes.
Condiciones de Salubridad: Deberá mantenerse el buen estado
de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de
ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud
para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización.
Mantendrán tanto el edificio como sus esoacios libres con un grado
de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores
v animales vaaabundos que puedan ser causa de infección o ueliaro
Para las
conservarán en buen funcionamiento ios i e mentos de reducción y control de emisiones de humos y partículas.

-

Condiciones de Ornato: Las fachadas de las constmcciones deberán mantenerse adecentadas mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento.
2.-Si existiera peligro inminente se procederá conforme a la necesidad que el caso exija, a cuyos efectos la Alcaldía ordenará a la propiedad
la adopción de las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a
las personas o cosas. Si el propietario no cumpliese lo ordenado en el
plazo que se señale, el Ayuntamiento procederá a la ejecución sustitutoria.
3.-En los casos de urgencia debidamente razonada en el informe
técnico, las obras se comenzarán por la propiedad en el plazo sehalado,
designando el técnico responsable de su control, sin pe juicio de solicitar
posteriormente la correspondiente licencia en el plazo que se indica.
Deberán así mismo especificarse las condiciones en que hayan de ejecutarse las obras, cuyo control se llevará por el técnico designado por
la propiedad o por el Ayuntamiento si la ejecución es sustitutoria.
Artículo 26.-Rehabilitación de viviendas, colaboración municipaly régimen de conhibuciones.

l.-Cuando las obras a realizar para la conservación de los edificios
se encuadren en los suouestos de rehabilitación del Real Decreto
232911983 y Decreto 81115'89 del Principado de Asturias, podrán acogerse
a los beneficios de financiación v fiscales arevistos en esas normat~as.
2.-Si el coste de ejecución.de las obras rebasara los límites establecidos en el mismo y existieran razones de utilidad pública o inter6s
social que aconsejaran la conservación del inmueble, el Ayuntamiento
podrá optar por suhvencionar el exceso de coste de la reparación, excluyendo al inmueble del r6gimen previsto en el artículo 247.2a de la Ley
del Suelo, requiriendo al propietario la ejecución del conjunto de obras
necesarias.
~

Artículo 27.-Ordenes
acción sustituroria.

-

-

~ ~~-

& ejecución para la conservación. Trámite y

1.-Aun cuando no se deriven de las presentes Normas Subsidiarias
ni de ninguno de sus instrumentos de desarrollo, el Ayuntamiento, por
motivos de interés estético o turístico, al amparo del artículo 246 de
la Ley del Suelo, podrá ordenar la ejecución de obras de conservación
y reforma en los siguientes supuestos:
Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado
de conservación, por haberse transformado en espacio libre el
uso de un predio colindante o por quedar la edificación por encima
de la altura máxima y resultar medianerías al descubierto.
Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la
vía pública.
2.-En el caso de fachadas visibles apuntado, podrá imponerse la
apertura de huecos, balcones. miradores o cualquier otro elemento propio
de una fachada o, en su caso, la decoración de la misma. Podrán imponerse
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así mismo las medidas necesarias para el adecuado adecentamiento u
ornato e higiene.
3.-Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios, si estuvieran
contenidas en el límite del deber de conservación que les corresponde
o supusieran un incremento del valor del inmueble y hasta donde éste
alcance, y se complementarán o se sustituirán económicamente, con cargo
a fondos del Ayuntamiento, cuando lo rebasaren y redunden en la obtención de mejoras de interés general.
4,Emitido
el informe técnico a que hace referencia el artículo 23
de estas Normas Subsidiarias, el Alcalde, si lo considera, ordenará al
propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado, concediéndole
un plazo máximo de 10 días para presentar las alegaciones que estime
oportunas, salvo en los casos de urgencia y peligro.
5.-A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si
fuera preciso, se elevará propuesta de resolución al Alcalde, para que
si lo considera oportuno, ordene al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado en el informe técnico, con apercibimiento de
que transcurrido alguno de los plazos señalados, sin haberse llevado a
cabo lo ordenado, se ejecutará a su costa por los Servicios Municipales
o empresa a la que se adjudique en ejercicio de la acción sustitutoria,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96 y 98 de la Ley 30192,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Administrativo Común y Artículo 301 de la Ley del
Suelo.
6.-La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o arrendatarios, haciéndoles saber el derecho que les asiste de realizar las obras ordenadas, según lo dispuesto en el citado articulo 110.1
de la Ley 410411964, de 24 de diciembre, de Arrendamientos Urbanos.
7,Notificada
a los interesados la resolución a que se hace referencia,
con expresión de los recursos pertinentes y comprobado su incumplimiento, los Servicios Técnicos emitirán nuevo informe y redactarán el
proyecto con indicación del presupuesto de las obras ordenadas.
8.-Para el caso de urgencia y peligro, en el informe se indicará
el coste estimado de las obras, redactándose posteriormente el proyecto
de ejecución. A la vista de este informe, el Alcalde decretara la puesta
en práctica de la ejecución sustitutoria. En caso de urgencia se procederá
a la adopción de medidas inmediatas, apeos y protecciones, que garanticen
la estabilidad provisional del inmueble o de sus partes en mal estado.
9.-Simultáneamente, y como medida de cautela, decretará el cobro
del importe total estimado de las obras a realizar, conforme autoriza
el artículo 98.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, que se considera efectuado con carácter provisional
y en calidad de depósito.
10.-Esta resolución se notificará al interesado con expresión de los
recursos que procedan e indicación del lugar y plazo de ingreso en período
voluntario con la advertencia de que transcurrido dicho plazo sin haberlo
efectuado, se actuará por vía de apremio.
11.-Asimismo, se procederá a la incoacción de expediente sancionador por infracción urbanística, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 10, apartado 3 , del Reglamento de Disciplina Urbanística
para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 218711978, de 23 de
junio.
Artículo 28.-Contribución de los inquilinos al deber de cotrreniación.

l.-Cuanto se establece en los artículos 23 a 27, respecto de los
deberes de los propietarios, se entiende sin perjuicio de las obligaciones
y. derechos que para los arrendatarios de los inmuebles se derivan de
la legislación locaticia y, particularmente, del artículo 110 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos.
Artículo 29.-Declaración
logación.

de utilidad pública y alcance de la cata-

l.-La catalogación de edificios o elementos de interés comporta
la obligación de su conservación, protección y custodia. Los deberes que
se derivan de la atención a los expresados fines corresponden a sus respectivos propietarios y a la Administración Pública en la parte que le
corresponda.
2.-La catalogación de un edificio o elemento exceptúa al mismo
del régimen común de declaración de estado ruinoso, en los términos
que se expresan en el Capítulo 4 de este Título 11, e igualmente del
régimen de edificación forzosa del Reglamento de Edificación Forzosa
y Registro Municipal de Solares, aprobado por Real Decreto 63511964,
de 5 de marzo.
3.-La catalogación de un edificio implica la prohibición de instalación en el mismo de toda clase de elementos superpuestos y ajenos
a la edificación, como anuncios, carteles, banderines. cables, postes o
marquesinas, salvo en los supuestos que regule el Ayuntamiento mediante
la correspondiente Ordenanza.
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4.-Los elementos a que hace referencia el apartado anterior existentes sobre inmuebles catalogados, deberán suprimirse, demolerse o retirarse en el plazo máximo de un año, a contar desde !a fecha de inclusión
en el catálogo de la edificación correspondiente, o desde la definitiva
aprobacicin de las Normas Subsidiarias, con excepción de aquellos que
estuvieren autorizados mediante Ordenanza.
5.--A efectos de los deberes generales de conservación a que hacen
referencia los artículos 23 a 28, la catalogación de una edificación implica,
para sus propietarios, la obligación de realizar las obras requeridas por
las presentes Normas Subsidiarias para su adecuación a las condiciones
estéticas y ambientales, sin perjuicio de sus derechos a beneficiarse de
las ayudas, subvenciones, exenciones o bonificaciones establecidas por
la legislación vigente o que en lo sucesivo se apruebe, asegurando el
mantenimiento de las particulares que hubieran sido determinadas en
cada caso por su catalogación, o la de promover las actuaciones necesarias
para alcanzar tales condiciones.
6.-En el concejo de Colunga, los elementos inicialmente catalogados
aparecen en el Anexo 1 de las presentes Normas Subsidiarias.
Artículo 30.-Conktiido del deber de cotisentación y destino provisiotra1
de los solares.
].-Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad que se establecen en los siguientes
apartados:
Vallado. Todo solar deberá contar con un cierre adecuado.
Limpieza y salubridad. Los solares deberán mantenerse permanentemente limpios, desprovistos de cualquier tipo de vegetación
espontánea o cultivada y de vertidos de restos orgánicos o basuras
que puedan ser causa de transmisión de enfermedades o producir
malos olores.
2.-En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta
el momento en que para el mismo se otorgue licencia de edificacicín,
podrán autorizarse, con carácter provisional, los usos de carácter público
que se indican a continuación:
De descanso y estancia de personas.
De recreo para la infancia.
De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter
desmontable.
3.-Excepcionalmente. el Ayuntamiento podrá igualmente autorizar
al propietario a destinar el solar a aparcamiento de vehículos, previa
su preparación para tal uso.
4.-El propietario podrá concertar con otras personas el destino del
solar, con carácter provisional, para los fines expresados en el párrafo
2 de este artículo. Al efecto de los usos de recreo y expansión en él
señalados, se podrán situar quioscos de bebida, aparatos de feria y cualesquiera otras instalaciones provisionales de tipo similar.
5.-La dedicación del solar a estos usos provisionales no impide la
aplicación al mismo del Reglamento de E,dificación Forzosa.
6.-Tales usos e instalaciones habrán de demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnizacióri, y la autorización
provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse en el Registro
de la Propiedad.
Artículo 31.-0cilpación temporal de solares.
Transcurridos los plazos fijados para el cumplimiento del deber dt:
edificar sin que se haya solicitado la oportuna licencia para las obras
necesarias, el Ayuntamiento podrá, previa comunicación al propietario,
ocupar provisionalmente el solar a fin de destinarlo a los usos públicos
de recreo y expansión señalados en el párrafo 2 del artículo anterior.
Artículo 32.-lnfrucciones.
].-La infracción por los propietarios de los deberes generales de
conservación o de las obligaciones establecidas en los artículos 23 y 24,
permitirá al Ayuntamiento la expropiación con carácter sancionador del
inmueble afectado además de la adopción de las medidas previstas en
estas Normas Subsidiarias.
2.-La infracción por los propietarios o compañías concesionarias
de teléfonos, electricidad, gas y empresas anunciadoras, de las obligaciones
contenidas en los párrafos 3 y 4 del artículo 29 de esta normativa dará
lugar a la ejecución de las obras de supresión o demolición por el Ayuntamiento con carácter sustitutorio. El importe de dichas obras será exigido
por vía de apremio a la propiedad del inmueble o requerida a las compañías concesionarias, en el supuesto de que se tratc de cables, postes
o aparejos y en cuanto sean responsables de su supresión, enterramiento
o empotramiento.

Artículo 33.-Derribo de ed@cios catalogados. Incumplimiento del deber
de conservación.
l.-Quienes sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las
condiciones en ellas señaladas derribasen o desmontaren un edificio o
elemento catalogado o parte de él, así como los que, como propietarios,
autoricen su derribo o desmontaje, serán obligados solidariamente a su
reconstrucción, sin perjuicio de las sanciones económicas que procedan.
2.-E1 incumplimiento por los propietarios del inmueble afectado
de la orden de ejecución a que se refiere el párrafo anterior, constituirá
infracción urbanística y dará lugar a la adopción de las medidas previstas
según la legalidad vigente.
Artículo 34.-Conservución subsidiaria por elL4yuntamiento.
De conformidad con el artículo 245.2 de la Ley del Suelo, cuando
los propietarios del inmueble desatiendan sus deberes de conservación,
el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, ordenará
la ejecución de las obras necesarias al objeto de promover el estado
exigido en el artículo 25 de estas Normas Subsidiarias.
CAPITULO 4.-ESTADO

RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES.

Artículo 35.-Procedencia de la declaración de mina.
Procederá la declaración del estado ruinoso de las edificaciones en
los supuestos del artículo 247.2 de la Ley del Suelo.
Artículo 36.-Danos no reparables.
].-Incurren en la consideración de daños no reparables técnicamente
por los medios normales, aquellos cuya reparación implique la construcción de elementos estructurales de extensión superior a un tercio (1:3)
de la totalidad de los mismos.
2.-Elementos estructurales son aquellas partes de la edificación a
las que el cálculo estructural atribuye una misión portante y resistente
reconocida.
3.-La determinación de la extensión a que se refiere el párrafo
1 de este artículo se llevará a cabo mediante, la cuantificación relativa
de los elementos estructurales cuyos módulos son:
-

Cimentacióri.
Cimientos
Muros de contención

- Sustentación vertical.
Pilares
Muros de carga

- Sustentación horizontal o lateral.
Vigas
Muros de entramado o atado o elementos
de arriostramiento
-

2
2

Complementarios.
Forjado, pontones o viguetas
Estructura de cubierta
Escaleras

1
1
1

4.-Para la obtención del límite establecido se seguirá el siguiente
procedimiento:

- Se establecerá una relación pormenorizada de los distintos elementos estructurales, que se cuantificará en las unidades métricas habituales, y en forma porcentual, se fijará para cada uno de los elementos
la proporción que deba ser reconstruida.
- Se obtendrá el tanto por ciento que precise reconstrucción por
la media ponderada de los porcentajes parciales de cada tipo de elemento,
utilizando para la ponderación los módulos indicados, que señalan la
importancia o dificultad relativa de cada elemento en el conjunto. Se
contabilizarán todos los elementos existentes y todos los apartados citados
aún cuando en alguno de ellos no existan deterioros. Expresado lo expuesto como fórmula, sería:

Porcentaje global = (mi x pi ) / mi
Siendo mi los módulos de cuantificación relativa ypi los porcentajes
de intervención, ambos referidos a cada tipo de elementos por separado.

- Se despreciarán, a estos efectos, los elementos estructurales que
no corresponden al cuerpo principal de la edificación, como pérgolas,
corredores adosados, fuera de los muros de sustentación y otros similares.
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Artículo 37.-Obras de reparación.

1 . S o n obras de reparación las que reponen el edificio a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad y en especial las que
tienen por objeto consolidar, asegurar o sustituir los elementos dañados
de aquél que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus
condiciones básicas de uso.
2.-E1 costo de reparación de determinará por aplicación de una
sola colección de precios unitarios, oficial o procedente de publicación
técnica solvente.
3.-E1 valor actual del edificio - Va - se obtendrá por aplicación
de la fórmula:
V a = Vr-

Pc

siendo Vr el valor de reposición, que se calculará según los módulos
de construcción obtenidos en base a la misma colección de precios unitarios indicados en el párrafo anterior, y que representa el valor del
edificio en sus condiciones originales, valorado a precios actuales y Pc
el coste total de las obras de conservación del edificio que lo restituyen
a su estado inicial. obtenido añadiendo al presupuesto del coste total
de las obras de reparación que señala el párrafo 1, el resto de las obras
de conservación incluidas las de ornato.
4.-Los bienes catalogados conforme al artículo 25 de la Ley del
Suelo, los declarados Monumentos Histórico-Artísticos o los que puedan
alcanzar esta declaración, no les será aplicado coeficiente alguno de
depreciación.
Aríículo 38.-Relación con la ordenación y habitabilidad.

1.-La simple disconformidad con las Normas Subsidiarias o sus instrumentos de desarrollo no constituirá circunstancia urbanística que haga
aconsejable la demolición de un inmueble, salvo que la demolición haya
sido establecida como determinación por la propia normativa o instrumento que lo desarrolle.
2.-Las deficiencias referentes a instalaciones o sewicios en materias
de habitabilidad de las viviendas no serán tenidas en cuenta a efectos
de la declaración en estado ruinoso de la edificación.
Aríículo 39.-lnrnuebles cafalogados.

1.-Los bienes catalogados conforme a lo dispuesto en el artículo
29 de estas Normas Subsidiarias y los declarados Monumentos Histórico-Artísticos, sólo podrán ser declarados en estado ruinoso si se tratase
de supuestos de ruina inminente, es decir los expresados en el artículo
26 del Reglamento de Disciplina Urbanística. En los restantes casos,
los edificios deberán, en todo caso, ser reparados, si bien su propietario
no estará obligado a aportar a las obras necesarias para su reparación
más que las cantidades ya determinadas como incluidas en el deber de
conservación, supliéndose el resto por parte de la Administración.
Artículo 40.-Obligaci6n de demoler.
l.-La declaración de una edificación en estado de mina se adoptará
tras expediente contradictorio que serd instruido de oficio o a instancia
de parte interesada en el que se dará audiencia a la totalidad de los
interesados en el mismo y al que pondrá fin una resolución del Alcalde-Prcsidente en la que se adoptará alguno de los siguientes pronunciamientos:

- Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolición. Si existiera peligro en la demora, se acordará lo procedente respecto
al desalojo de ocupantes.
- Declaración en estado de ruina de parte del inmueble cuando
tenga independencia constructiva del resto, ordenando la demolición de
esa parte.
- Declaración de no haberse producido situación de ruina, ordenando la adopción de las medidas pertinentes destinadas al mantenimiento
de la seguridad, salubridad y ornato público. y ordenando al propietario
la ejecución de las obras que a tal fin procedan y que la resolución
determinará.
Ar?ículo 41.-Expedieizte contradictorio.

1.-La necesidad de instrucción de expediente contradictorio para
que proceda la declaración de un inmueble en estado de ruina no impedirá
que el Alcalde, bajo su responsabilidad, disponga lo necesario respecto
de la habitabilidad del inmueble y desalojo de sus ocupantes.
2.-El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la
habilitación y seguridad del inmueble no llevarán implícita la declaración
de ruina.
3.-Por ordenanza se regulará el procedimiento de tramitaci6n de
los expedientes de ruina.

CAPITULO 5.-INTERVENCION
SUELO.

MUNICIPAL EN USO DEL

Artículo 42.-Competencia municipal

La competencia municipal en materia de inte~encióndel uso del
suelo tiene por objeto comprobar la conformidad de las distintas actuaciones a la legislación y al planeamiento aplicables, así como restablecer,
en su caso, la ordenación infringida.
Artículo 43.-Procedimiento.
La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante los
procedimientos siguientes:

- Licencias urbanísticas.
- Ordenes de ejecución o de suspensión de obras u otros usos.
- Información urbanística.
Aríículo 44.-Actividades sujetas a licencia.

Están sujetos a la obtención de licencia urbanística previa los actos
descritos en el artículo 242 de la Ley. del Suelo y en el artículo 1 de
la Ley 311987, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística
del Principado de Asturias. La sujeción a licencia urbanística rige sin
excepción para las personas y entidades privadas y para las Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento de Colunga: aún cuando
las actuaciones sujetas afecten a terrenos pertenecientes al dominio o
patrimonio público, sin pejuicio de aplicar los procedimientos especiales
rev vistos en el artículo 244 de la Lev del Suelo cuando se trate de actuaciones administrativas urgentes o de excepcional interés público o que
afecten directamente al interés o la defensa nacional.
Artículo 45.-Limitaciones a la concesión de licencias segzín las chses
de suelo.

1.-Como regla general sólo podrán concederse licencias de edificación en parcelas sitas en Suelo Urbano cuando los terrenos adquieran
la condición de solar o cuando se asegure la ejecución simultánea de
la urbanización y de la edificación con los requisitos previstos en los
artículos 40 v 41 del Reelamento de Gestión.
2.4311 .embargo podrán autorizarse en casos excepcionales cons
trucciones destinadas a fines industriales en las zonas wrmitidas, cuando
la seguridad, salubridad y no contaminación queden suficientemente atendidas y el propietario asumiera las obligaciones establecidas en los artículos 46.2 del Reglamento de Gestión y en el artículo 20 de la Ley
del Suelo.
Artículo 46.-Procedimiento pam la obtención de licencias.

Las solicitudes de licencia se resolverán con arreglo al procedimiento
marcado por el artículo 9 del Reglamento de Obras y Servicios de las
Corporaciones Locales, de 17 de junio de 1955. Consecuentemente habrá
de otorgarse o denegarse en el plazo de 2 meses, a contar desde la
fecha en que la solicitud hubiera ingresado en el Registro General del
Ayuntamiento, con la única excepción de las licencias para el ejercicio
de actividades profesionales, parcelaciones, obras menores y de apertura
de pequeños establecimientos para las que el plazo será de sólo 15 días
computado en idéntica forma.
Artículo 47-Suspensión del cómputo de plaws.

El cómputo de estos plazos quedará suspendido cuando se produzca
alguno de los motivos siguientes:

- Durante el período de días que tarde el interesado en atender
cualquier requerimiento que por el Ayuntamiento se le haga para que
complete datos o aporte documentos.
- Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables durante el
período que transcurra desde que se produzca el requerimiento para
su~sanaciónhasta que el interesado la haga efectiva. Este periodo no
será en ningún caso superior a quince días.
- Durante el periodo de días que medie entre la notificación del
importe del depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que procedan con arreglo a estas Normas Subsidiarias y su efectiva constitución por el interesado.
- Durante el período de días que transcurran desde la notificación
de la liquidación de las tasas municipales por concesión de licencias con
carácter de depósito previo y el pago de los mismos por el interesado.
Artículo #.-Silencio

administrativo.

l.-Si transcurrieran los plazos fijados para el pronunciamiento sobre
la solicitud de licencia, con la prórroga en el caso a que hubiera lugar,
sin que se hubiera notificado resolución expresa, el peticionario podrá
acudir a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Astu-
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rias (CUOTA) y si en el plazo de un mes no se le notifica acuerdo
expreso quedará otorgada la licencia por silencio administrativo, salvo
que se produzca la circunstancia que se alude en el artículo 49.
2.-Se exceptúan los casos siguientes:

- Licencias referentes a actividades en la vía pública o en bienes
de dominio público o patrimoniales en las cuales, si no se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá denegada la licencia.
- Licencias referentes a obras menores y apertura de toda clase
de establecimientos en las cuales, si no se hubiera notificado resolución
cxpresa, se entenderá concedida la licencia.
Artículo 49.-Excepciones

a la concesión por silencio administrativo.

En ningún caso se entenderá adquirida por silencio administrativo
facultad alguna en contra de las prescripciones de estas Normas Subsidiarias, de las Ordenanzas, Planes y Proyectos que lo desarrollen o
de la Ley del Suelo y demás textos legales urbanísticos.
Artículo 50.-Control

33

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

de los proyectos y subsanación de deficiencias.

l.-Presentada una solicitud de licencia de obras o del permiso de
inicio de obra subsiguiente, los posibles reparos técnicos o de otra clase
que susciten los proyectos y la restante documentación y que se entiendan
subsanables, deberán ser comunicados al interesado de forma conjunta
y en un solo acto.
2.-Cumplimentada la subsanación, los nuevos reparos que en su
caso sc suscitcn no deberán referirse a cuestiones que hubieran debido
apreciarse anteriormente.
Artíc~do51.-Clases de licencias urbartísticas.
Las licencias urbanísticas podrán ser:

- De parcelación.
- De obras.
- De actividades e instalaciones.
- De ocupación y funcionamiento.
Artículo 52.-Licencias de parcelación.
1.-Está sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación
urbanística.
2.-Las licencias de parcelación urbanística se concederán sobre la
base de un proyecto con el siguiente contenido:

- Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus
características en función de las determinaciones de las presentes Normas
Subsidiarias sobre la que se fundamenta. En ella se describirá cada finca
original existente y cada una de las nuevas parcelas, debiéndose hacer
patente que éstas resultan adecuadas para el uso que la normativa les
asigna y que, en su caso, son aptas para la edificación.
- Planos de estado actual, a escala 1:10(10 como mínimo, donde
sc wñalen las fincas originarias registrales rcprcsentadas en el parcelario
oficial, las edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos.
- Planos de parcelación, a escala 1:1000 como mínimo, en los que
aparezca perfectamente identificada cada una de las parcelas resultantes.
- Propuesta de Cédula Urbanística de cada parcela resultante.
3.-La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida
con los acuerdos de aprobación de los proyectos de reparcelación, compensación o normalización de fincas y podrá concederse simultáneamente
con los de aprobación definitiva de los Planes Parciales y Especiales
que incluyan planos parcelarios con las características requeridas anteriormente, así como de los Estudios de Detalle que afecten al de la
configuración de las parcelas.
4.-Requiere licencia d e parcelación expresa e individualizada todo
actó dc alteración, sca por subdivisión o agregación de parcelas en Suelo
Urbano o Suelo Apto para llrbanizar que pretenda realizarse con postcrioridad o con independencia de los instrumentos de planeamiento y
gestión citados en los párrafos anteriores, aún cuando no suponga modificación de los mismos por encontrarse previsto o autorizado en ellos.
5.-La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la
parcela o parcelas resultantes. Todo cerramiento o división material de
terrenos que se efectúe sin la preceptiva licencia de parcelación o con
infracción de la misma se reputará infracción urbanística y dará lugar
a su supresión y a la sanción que proceda, sin perjuicio de la responsabilidad especifica a que hubiere lugar si la parcelación realizada no
resultare legalizable.
6.-A fin de facilitar el cumplimiento de lo previsto en los artículos
258 y 259 de la Ley del Suelo, el Ayuntamiento comunicará de oficio
a los Registradores de la Propiedad competentes todos los acuerdos de
aprobación definitiva o de desaprobación de los instmmentos de planeamiento y gestión que contengan parcelaciones o reparcelaciones, así
como las resoluciones que concedan o denieguen licencias de parcelación

y las que declaren la ilegalidad de parcelaciones existentes. Con los acuerdos se remitirán copias autorizadas de los correspondientes planos parcelarios y de las respectivas Cédulas Urbanísticas.
Articulo 53.-Licencias de obras de urbanización.
l.-Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobación definitiva de los proyectos de urbanización correspondientes, sin pejuicio de que en los mismos pueda condicionarse la
ejecución de los trabajos a la obtención de un ulterior permiso de inicio
de obras, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que
quedaren pendientes.
2.-Ei Ayuntamiento podrá exigir, para garantizar el compromiso
de ejecución de las obras indicadas en el proyecto de urbanización, un
aval bancario por el total del importe de las mismas.
3.-Las obras de urbanizaci6n y las de mera conservación y mantenimiento se tramitarán análogamente a lo previsto para las licencias
de edificación del artículo siguiente.
4.-Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y notificado por el promotor con antelación mínima de quince
días su intención de iniciarlas, se fijará día para la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo. El plazo de ejecución de las obras de
urbanización comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma
de dicha Acta. Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejercerá
las funciones de inspección técnica y urbanística, vigilancia y control de
las mismas, de acuerdo con la normativa municipal vigente.
Artículo 54.-Licencias de obins de edificación.
l.-El acto de otorgamiento de licencia de obras de edificación fijará
los plazos de iniciación, interrupcióri máxima y finalización de las obras,
de conformidad con la normativa aplicable. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados, mediante su declaración
formal en expediente contradictorio con audiencia del interesado, conforme se dispone en el artículo 35.2 de la Ley del Suelo.
2.-La concesión de las licencias de obras de edificación, además
de la constatación de que la actuación proyectada, cumple las condiciones
técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el planeamiento y demás
normativa aplicable, exige la constaiicia o acreditación de los requisitos
siguientes:

- Licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible, conformidad
de la parcela al planeamiento aplicable.
- Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento a la unidad de ejecución a que, en su caso. pertenezca la
parcela.
- Contar la parcela con los servicios de agua, luz, alcantarillado,
encintado de aceras y pavimentación de calzada, así como con las restantes
condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute.
salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización, cuando
esta excepción sea admisible conforme a las presentes Normas Subsidiarias.
- Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, así como de las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones
precisas por razón de los regímenes especiales de protección, vinculación
o servidumbres legales que afecten al terreno o inmueble de que se
trate.
- Asunción de la Dirección facultativa por los técnicos competentes
requeridos en razón de la naturaleza de las obras.
- Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.
- Cuantos otros dc índole específica fueren exigible a tenor de las
presentes Normas Subsidiarias y del planeamiento de desarrollo aplicable.

.

Artículo 55.-Licencias de obras menores.
l.-Tendrán consideración de obras menores, en virtud de su naturaleza o su escasa transcendencia urbanística, apreciada por el Ayuntamiento asesorado por sus servicios técnicos, aquellas que puedan ser
aprobadas mediante trámite abreviado de concesión de licencias. independientemente de que en alguna de las mismas sea preceptivo oficio
de Dirección de técnico de grado medio, proyecto de técnico superior
o cualquier otro documento semejante.
2.-El trámite seguido para las obras menores comprendera:

- Solicitud en el Registro General acompañando documentación
por duplicado.
- Informe de la Oficina Técnica.
- Liquidación de Derechos Municipales.
- Conformidad del Presidente de la Comisión de Urbanismo.
- Visto Bueno del Secretario y Alcalde en la licencia.
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3.-Podrán

tramitarse como obras menores, las siguientes:

- En locales con apertura anteriory sin cambiar el uso:
Proyectos de decoración dentro de las limitaciones que la propia
Ley impone.
Modificaciones de distribución de aseos.
Derribos de tabiquena interior que no supongan ampliación de
superficie del local o vivienda.
Colocación de mamparas.

- Reparaciones y restituciones en general:

-

Instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción
y similares.
Solados, alicatados, pintura y revestimientos en general, con Dirección mínima de aparejador si es precisa la instalación de andamio
en vía pública.
Falsos techos de escayola.
Carpintería interior o exterior.
Retejado de cubiertas con Dirección mínima de aparejador.
Actuación sobre elemeqtos deteriorados o alterados.
Obras de fábrica sin modificación de los elementos existentes.
Colocación de vidriería.

- Obras que afecten a zonas públicas o abiertas:

Construcción de rebajes de acera, previo permiso de vado.
Ocupación provisional de vía pública por contenedores, puestos
ambulantes, etc.
Construcciones provisionales en vía pública.
Pozos y fosas sépticas que no afecten a lugares públicos, con Dirección de obras competente en cada caso.
Muros, vallas, cierres de solares edificables, etc. con Dirección
de técnico competente.
Cierres de finca tipo vegetal o mallazo, que no precisen cesión
de viales o aue va la tenean establecida.
Gnías de o&a ion la correspondiente Dirección técnica.
Instalación de vallas publicitarias u otro tipo de publicidad.
Formación de jardinés en parcelas abiertas, aceras, con Dirección
técnica si procede.

- Obras tipo proviiional en Suelo No Urbanimble:
Casetas para aperos con limitación de tamaño a 8,00 metros
cuadrados.
Instalación de hórreos, silos, etc, que no requieran instalaciones
de saneamiento u otras. Deben de ser presentadas con un informe
de facultativo superior que avale y se rcsponsabilice de las condiciones de seguridad y ornato así como del cumplimiento de lo
determinado al respecto en las presentes Normas subsidiarias.
Tendejones abiertos, de elementos ligeros o desmontables, con
limitación de máximo tamaño ocupacional de 50,OO metros
cuadrados.
Artículo 56.-Licencias de obras con eficacia diferida.

1.-La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico pero en tales casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior obtención del correspondiente permiso de inicio
de obras, una vez presentado y aprobado el proyecto de ejecución
completo.
2.-E1 plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será
de seis meses, caducando a todos los efectos si en dicho tiempo no se
solicita en debida forma el correspondiente permiso de inicio de obras.
Artículo 57.-Caducidad de las licencias de obras.

Las liccncias se declararán caducadas a todos los efectos por el mero
transcurso de los plazos que a continuacion se señalan salvo las posibles
prórrogas que así mismo se indican:
- Si no comenzaran las obras autorizadas en el plazo de 1 año
a contar desde la fecha de notificación de otorgamiento o de la del
correspondiente permiso de inicio cuando fuesen de eficacia diferida.
Por causa justificada y por 'una sola vez, podrá solicitarse la prórroga
de una licencia en vigor para un nuevo período de 1 año.
- Si una vez comenzadas las obras quedasen interrumpidas durante
un período superior a tres meses, pudiéndose solicitar prórroga de tres
m e x s por una sola vez y por causa justificada.

Artículo 58.-Transmivihn de licencias de obras y mod$caciones de
las licencias.
1.-Las licencias de obras podrán transmitirse dando cuenta de ello
por escrito al Ayuntamiento. Si las obras se encuentran en curso de
ejecución, deberá acompaiiarse Acta en la que se especifique el estado

de las mismas, suscrita de conformidad por ambas partes. Sin el cumplimiento de estos requisitos. las responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de la licencia serán exigibles indistintamente al antiguo
y al nilevo titular de la misma.
2.-Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que pretendan introducirse durante la ejecución material de
las mismas o de los cambios sustanciales que puedan surgir entre el
proyecto básico y el proyecto de ejecución.
Artículo 59.-Anulación y suspensión de licencias de obras.

l.-Podrán ser revocadas las licencias de obras cuando se adopten
nuevos criterios de apreciación que lo justifiquen. Asimismo podrá llegarse
a la revocación cuando desaparezcan las circvnstancias que motivaron
su otorgamiento, o si sobreviniesen otras razones que, de haber existido
en su momento, hubieran justificado la no concesión de la licencia.
2.-Las licencias otorgadas erróneamente podrán ser anuladas y restituidas las cosas al ser y estado primitivo de conformidad con lo previsto
en el artículo 16.2 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales.
3.-Se dispondrá la suspensión de eficacia de una licencia de obras
en curso, cuando se compruebe el incumplimiento de sus condiciones
materiales y hasta tanto los servicios municipales no comprueben la efectiva subsanación de los defectos observados. La licencia caducará si la
subsanación no se lleva a cabo en los plazos que al efecto se fijen.
4.-Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida, salvo los trabajos de seguridad y mantenimiento, se considerarán
como no autorizadas, dando lugar a las responsabilidades pertinentes
por obras realizadas sin licencia y las medidas ejecutoras que puedan
proceder.
Artículo 6 0 . 4 b r a s realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin
ajustarse a las condiciones de las mismas.

l.-Si el incumplimiento de las condiciones de una licencia de obras
en curso, revistiere características de infracción urbanística grave presuntamente no legalizable. la suspensión se mantendrá en tanto se substancie el correspondiente expediente sancionador que, de resultar positivo,
dará luear a la declaración de ineficacia de la licencia.. sin ~eriuiciode
la sanción que proceda. De no existir infracción urbanística grave, podrá
declararse sin efecto la suspensión decretada, sin veriuicio
de Quecontinúe
.
el oportuno expediente sakionador.
2.-En el supuesto de obras abusivas contemplados en el párrafo
4 del artículo anterior, así como en restantes casos de actuaciones realizadas sin disponer de la preceptiva licencia de obras, además de las
sanciones que procedan por infracción urbanística, se impondrán las medidas de restauración del ordenamiento jurídico y de la realidad física
alterada que se regulan en la legislación actual. El interesado tendrá
un plazo de dos meses contados desde la notificación de la suspensión
para solicitar la oportuna licencia o, en su caso, ajustar las obras a la
licencia u orden de ejecución.
3.-Caso de que dicha licencia fuera concedida abonará los gastos
o perjuicios que haya ocasionado y las sanciones legales a que hubiera
lugar.
4.-Transcurrido el plazo de 2 meses sin que hubiera tomado las
medidas correctoras adecuadas se ordenará la inmediata demolición de
todo lo hecho en un plazo que no excederá de un mes.

-

>

.

Artículo 61.-Licencias de actividades e instalacwnes.

l.-Requieren licencia de actividades e instalaciones la realización
de los siguientes actos:

- Proyectos de instalaciones de actividades que definen los complementos mecánicos o las instalaciones que se pretenden instalar en
un local o edificio.
- Proyectos de mejora de las instalaciones, bien se trate de nueva
implantación, ampliación o modificación de actividades o instalaciones.
2.-La modernización o sustitución de instalaciones que no suponga
modificación de las caractensticas técnicas de la misma o de sus factores
de potencia, emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones o agentes
contaminantes, no requiere modificación de la licencia de actividades
e instalaciones.
3.-La concesión de licencias de actividades e instalaciones está sujeta
al cumplimiento de las condiciones urbanísticas establecidas en estas Normas subsidiarias, y de la reglamentación técnica que sea de aplicación,
en particular del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Real Decreto 241411961, de 30 de noviembre. Para la concesión de licencias comprendidas en este Reglamento
se precisará el informe previo favorable del organismo competente en
esta materia de la Administración del Principado de Asturias.
4.-Cabe la concesión de licencias de actividades e instalaciones que
contemplen la imposición de medidas correctoras de los niveles de moles-
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tia generados por la actividad o instalación. En este supuesto la comprobación de ka inexistencia o deficiencia de dichas medidas correctoras
implicará la pérdida de eficacia de la licencia.

Artículo 64.-Información urbarustica. Consulta directa y solicitud de
condiciones urbanísticas.

Artículo 62.-Licencias de ocupación o funcionamiento.

1.-La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta
en uso de los edificios o instalaciones, previa comprobación de que han
sido ejecutados de conformidad a las condiciones de las licencias autorizatorias de las obras o usos y en que se encuentran debidamente terminados y aptos según las condiciones urbanísticas de su destino
específico.
2.-Están sujetas a licencia de ocupación:

- La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva
edificación y reestructuración total y la de aquellos locales resultantes
de obras en los edificios en que sea necesario por haberse producido
cambios en la configuración de los locales, alteración de los muros a
que se destinan o modificaciones de la intensidad de dichos usos.
- La puesta en uso de las instalaciones y la apertura de establecimientos industriales y mercantiles.
- La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan
sido obieto de sustitución o reforma de los usos oreexistentes.
3 . z ~ nlos supuestos contempl?dos en el apartado de primera utilización, la concesión de las licencias de ocuoación requiere la acreditación
o cumplimentación de los siguientes requisitos, según las características
de las obras, instalaciones o actividades de que se trate:
- Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación
hubiese requerido de Dirección técnico-facultativa.
- Cédula de habitabilidad u otro instrumento calificador que proceda en razón del uso residencial.
- Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones
a cargo de otras Administraciones Públicas competentes por razón del
uso o actividad de que se trate.
- Otras autorizaciones administrativas sectoriales aue orocedan a
causa de servidumbres legales, concesiones administrativas o regímenes
de protección aplicables a los edificios o actividades, cuando no constasen
oreviamente.
- Documentación de las compaíiías suministradoras de agua, gas,
electricidad v telefonía. acreditativa de la conformidad de las acometidas
y redes respectivas.
- Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización
que se hubiesen acometido simultáneamente con la edificación.
- Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.
A

la obra y la maquinaria afecta a la misma, proceder por sí a su retirada
en caso de no hacerlo el interesado o precintarla e impedir definitivamente
los usos a los que diera lugar.

.

4.-La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los
promotores o propietarios y el plazo para la concesión o denegación
será de un mes, salvo reparos subsanables, pudiendo reducirse a la mitad
para aquellos supuestos de urgencia o especiales características que se
determinen. La obtención de licencia de ocupación por el transcurso
de los plazos de silencio positivo previstos en la legislación de régimen
local no alcanza a legitimar las obras o usos que resultaren contrarios
al planeamiento y se entenderá sin perjuicio del deber de formalizar
posteriormente la licencia en la forma regulada por el artículo 48 de
esta normativa.
5.-La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación
carente de licencia de ocupación cuando fuese preceptiva, constituye
infracción urbanística que será grave si el uso resultare ilegal o concurriesen otras circunstancias que impidieren la ulterior legalización; ello
sin perjuicio, en su caso, de las órdenes de ejecución o suspensión precisas
para el restablecimiento de la ordenación urbanística, incluida la cláusula
de la instalación o edificios afectados.
Artículo 63.-Ordenes de ejecucióny suspensión de obras.

1.-Mediante las Ordenes de ejecución y suspensión el Ayuntamiento
ejerce su competencia en orden a imponer o restablecer la ordenación
urbanística infringida, a exigir el cumplimiento de los deberes de conservación en materia de seguridad, salubridad y ornato de los edificios
e instalaciones y a asegurar, en su caso, la eficacia de las decisiones
que adopte en atención al interés público urbanístico y al cumplimiento
dc las disposiciones generales vigentes.
2.-E1 incumplimiento de las Ordenes de ejecución y suspensión,
además de la responsabilidad disciplinaria que proceda por infracción
urbanística, dará lugar a la ejecución administrativa subsidiaria, que será
con cargo a los obligados en cuanto no exceda del límite de sus deberes.
Se denunciarán, además, los hechos a la jurisdicción penal cuando el
incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito o falta.
3.-E1 incumolimiento de las Ordenes de susoensión de obras imolicará por parte del Ayuntamiento la adopción de las medidas necesarias
auc aaranticen la total interruoción de la actividad, a cuyos efectos podrá
ordenar la retirada de los materiales preparados para7ser utilizados en

l.-Toda persona tiene derecho a tomar vista por sí misma y gratuitamente de la documentación integrante de estas Normas Subsidiarias
y de los instrumentos de desarrollo de las mismas en los lugares y con
las condiciones de funcionamiento del servicio fijadas al efecto. El personal encargado prestará auxilio a los consultantes para la localización
de los particulares documentos de su interés. Se facilitará al público
la obtención de copias de los documentos del planeamiento vigente, en
los plazos y, en su caso, con el costo que se establezca al efecto.
2.-A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán
de cooias íntegras v auténticas de toda la documentación de las Normas
subsidiarias y Sus documentos Anexos y complementarios, debidamente
actualizados v con constancia de los resoectivos actos de aorobación definitiva, así como de la aprobación inicial y provisional de sus eventuales
modificaciones en curso. Estarán, así mismo, disponibles relaciones detalladas de los Estudios de Detalle aorobados. de las delimitaciones de
unidades de ejecución, de fos proyeAos y licencias de parcelación, aprobados o concedidos y de los expedientes de reparcelación y compensación
aprobados o en trámite.
3.-Igualmente se formalizará el Libro Registro previsto en el artículo
166 del Reglamento de Planeamiento en que se inscribirán los acuerdos
de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento y gestión,
y las resoluciones administrativas y sentencias que afecten a los mismos.
TITULO III. SUELO URBANO

CAPITULO 1. REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL
SUELO URBANO.
SECCION 1"-REGIMEN

JURIDICO

Artículo 65.-Definición.

l.-Constituyen el Suelo Urbano los terrenos que las Normas Subsidiarias, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley del Suelo incluyen
en este clase por encontrarse en alguno de estos supuestos:

- Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación
de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, teniendo estos servicios características adecuadas para servir la edificación que sobre ellos
se haya de construir o en su caso mantener, de acuerdo con las condiciones
de ordenación establecidas en las Normas Subsidiarias.
- Estar dotados de alguno de los servicios anteriores y formar parte
de ámbitos de actuación que, siendo compatibles con el modelo de utilización del suelo, previsto por las Normas Subsidiarias, estén consolidados
con edificaciones al menos en las dos terceras partes de su superficie.
- Tendrán también la consideración de suelo urbano los terrenos
que en la ejecución del planeamiento lleguen a disponer de los mismos
elementos de urbanización que los indicados en el primer apartado.
2.-Dentro del Concejo de Colunga, el Suelo Urbano se desarrolla
expresamente en la documentación gráfica que acompafia a la presente
normativa.
Artículo 66.-Derechos y deberes de los propietarias.

El régimen de derechos y deberes de los propietarios de este tipo
de suelo quedan indicados en los artículos 19 a 22 de la Ley del Suelo.
Artículo 67.-Categotías de Suelo Urbano.

En el Suelo Urbano se diferencian dos tipos de ordenación atendiendo a su posterior forma de gestión:
Suelo Urbano de aplicación directa.
Suelo Urbano regulado según especificaciones de su Unidad de
Ejecución.
Artículo 68.-Suelo Urbano de aplicación directa.

l.-Lo constituyen aquellas zonas ya consolidadas, inicialmente no
sujetas a ningún tipo de planeamiento previo para su desarrollo ni incluidas en Unidades de Ejecución. En ellas se considera consolidada su situación catastral y únicamente se llevarán a cabo operaciones aisladas de
nueva construcción sobre solares vacantes o de renovación o sustitución
de la edific~ciónexistente.
2.-Los terrenos incluidos en este tipo de suelo tienen la condición
de solares y por lo tanto no es necesario para la edificación más requisito
que la obtención de la correspondiente licencia. Si la urbanización de
estas zonas no alcanzara los niveles definidos en estas Normas Subsidiarias
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será necesaria la redacción de Proyectos de Urbanización que, en función
de la importancia de las obras en ellos contenidas, podrán constituii
un anexo del proyecto de edificación y tramitarse simultáneamente o
por el contrario tramitarse como documento independiente con arreglo
a las condiciones señaladas cn el artículo 141 del Reglamento de
Planeamiento.
Artículo 69.-Suelo Urbano regulado según especifcaciones de su Unidad de Ejecución.

1.-La ordenación de Unidades de Ejecución tiene por objeto la
consecución de distintos objetivos que pueden resumirse en:
Ordenación de las zonas de Suelo Urbano donde aún no está
consolidada totalmente la edificación y carece de los servicios que
definen a un solar, siendo preciso efectuar reparcelaciones, fijar
alineaciones, ordenación de volúmenes y similares.
Recalificación dc áreas urbanas que cambian de uso o destino.
Obtención de suelos públicos para equipamicntos.
2.-Las Unidades de Ejecución establecidas en el Suelo Urbano del
concejo de Colunga, quedan detalladas en las correspondientes Fichas
de Características que se incluyen en el anexa-11 de estas Normas Subsidiarias, donde se definen los parámetros de actuación y las condiciones
particulares de desarrollo y gestión previas a la concesión de la licencia
de edificación.
SECCION 2"-DESARROLLO

DEL PLANEAMIEhTO.

Artículo 70.-Planes Especiales.

].-Se redactarán Planes Especiales de Reforma Interior para aquellos ámbitos cuya ordenación está prevista por estas Normas Subsidiarias,
respetando o reajustando, si fuera necesario, los ámbitos señalados o
bien cuando la reordenacih se juzgue conveniente, incluso sin estar prevista, mientras no contradiga las determinaciones de la normativa, delimitando el ámbito que su finalidad exija.
2.-Igualmente pudrin redactarse Planes Especiales con las finalidades, determinaciones y documentación señaladas en los artículos 76
a 87 del Reglamento de Planeamiento.
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Son Usos Compatibles los que resultan admisibles en el ámbito considerado en las proporciones señaladas y nunca en proporción superior
a los usos característicos.
Son Usos Prohibidos los que no son compatibles con los usos característicos en el ámbito considerado.
Articulo 75.-Niveh de desagregaciónde usos.

1.-En relación con lo establecido por la Ley del Suelo y a efectos
de establecer la correspondiente normativa de usos de suelo, éstos se
desagregan en los niveles que se definen a continuación:

- Usos Globales son los que caracterizan los sectores o unidades
de planeamiento de orden general, incluyendo, por lo tanto, mezclas
diversas de usos públicos y privados que deben pormenorizarse en el
proceso urbano, definidos a nivel de Normas Urbanísticas Generales.
- Usos Pormenorizados son los que definen el uso de los terrenos
o edificios concretas y son propios del nivel de Ordenanzas.
2.-Las Normas Subsidiarias establecen los Usos Globales y los Usos
Pormenorizados del Suelo Urbano.
Artículo 76.-Usos Globales.

Se consideran como Usos Globales en las presentes Normas Subsidiarias:
- Residencial en el que la vivienda es el uso característico, con los
correspondientes equipamientos de la unidad urbanística.
- Indushial en el que la industria es el uso característico.
- Especial en el que el uso característico es el correspondiente a
las instituciones, equipamientos y servicios urbanos de abastecimiento.
comunicaciones y otros.
- Libre que se caracteriza por la ausencia de edificaciones y comprende parques, jardines, instalaciones deportivas, redes viarias y similares.
Artículo 77.-Usos Pormenorizados.
A efectos de las prcwntes Normas Subsidiarias se establecen los
siguientes:

Artículo 71.-Estudios de Detalle.

Cuando en función del estado dc desarrollo del área afectada sea
necesario, total o parcialmente, conipletar la previsión general sobre alineaciones, rasantes y distribución de volúmenes, o completar el sistema
viario definido por estas Normas Subsidiarias con vías interiores que
proporcionen acceso a nuevas edificaciones, será obligatoria la redacción
y aprobación de un Estudio de Detalle que comprenda los extremos
indicados. Esta obligación se entenderá aplicable, en todo caso, cuando
de la entidad dc la intervención o de las características de la Ordenanza
de aplicación se pudiera deducir más de una alternativa volumétrica que
afectase significativamente a la ordenación del entorno. En tal caso, el
Estudio de Detallc tomará como ámbito de actuación la superficie completa del entorno rifcctado por la intervención.
SECCION 3%-GESTION DEL SUELO URBANO.
Ariículo 72.-Sistemas de acruación.

].-Las Unidades de Ejecución se desarrollarán por el sistema de
actuación senalado en su ficha correspondiente.
2.-La delimitación de nuevas Unidades de Ejecución o modificación
de las delimitadas, así como la fijación o modificación del sistema de
actuación elegido, se rcalizará mediante la aplicación del procedimiento
regulado en el artículo 146 de la Ley del Suelo.
Anículo 73.-Kgcnriu de lus sistenzus de actuación.

Establecido un sistema de gestión privada y transcurridos los plazos
legalmente establecidos para el cumplimicnto de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización, sin que dicho cumplimiento se hubiera
producido, el Ayuntamiento podrá ordenar el cambio en el mismo, de
forma quc se asegure el cumplimiento de las previsiones de estas Normas
Subsidiarias con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable.
CAPITULO 2.-CONDICIONES

GENERALES D E USO.

SECCION 1%-GENERALIDADES,
Anículo 74.-Categonás de uvos en el Suelo Urbnno.

Los iisos establecidos en Suelo Urbano se califican de característicos,
compatibles o prohibidos.
Son Usos Característicos 10s que predominan sobre los demás cualitativa y cuantitativamente, constituyendo la característica del ámbito
para el que se definen.

Uso de Vivienda.
Uso Comercial.
Uso de Oficinas.
Uso de Garaje-Aparcamiento.
Uso Industrial.
Uso Hotelero.
Uso de Espectáculos.
Uso de Reunión y Recreo.
Uso Cultural.
Uso Deportivo.
Uso Sanitario.

Articulo 78.-Definickín.

Corresponden a este uso los edificios o parte de algún edificio destinado a residencia familiar.
Anículo 79.-Clasificación.

- 13 Categoría. Vivienda unifamiliar, incluyendo en la misma. la
vivienda situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado,
que tiene acceso independiente y exclusivo desde vía pública.
- 2- Categoría. Vivienda colectiva o plurifamiliar, considerada a
la que forma parte de un conjunto edificado con accesos comunes.
Anículo 80.-Condiciones de los edifiios de vivienda

1.-Las viviendas, los servicios comunes de los edificios de viviendas
y los equipamientos socialcs y comunitarios en el entorno próximo al
edificio deberán cumplir las condiciones exigidas en las normas técnicas
en lo referente a:
Calidad. Ordenes Ministeriales de 24 de. noviembre de 1976 y
de 17 de mayo de 1977.
Diseño. Norma de Calidad en la Edificación del Principado de
Asturias, aprobadas por Decreto 62/94 de 28 de julio, así como
los aspectos recogidos en las Ordenanzas Provisionales de Protección Oficial, aprobadas por Orden Ministerial de 30 de mayo
de 1969, modificadas por Orden Ministerial de 4 de mayo de 1970
y ampliadas por Orden Ministerial de 16 de mayo de 1974 y 21
de febrero de 1981.
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?.-Será de aplicación igualmente cualquier otra normativa estatal
o regional vigente en el momento de aprobación de estas Normas
Subsidiarias o promulgada durante la vigencia de las mismas.
SECCION 3%-USO COMERCIAL.
Artículo 81.-Definición.

Es el que corresoonde a locales de servicio al oúblico destinados
a la compra-venta al por menor o permuta de mercancías, comprendidas
en las siguientes agrupaciones relacionadas de acuerdo con la Clasificación
~ a c i o n ade
l las idade des Económicas:
Alimentación.
Vestido, calzado y tocado.
Mobiliario, artículos de viaje y guarnicionería.
Droguería, perfumería, limpieza, productos químicos, farmacéuticos y combustibles.
Maquinaria, productos metálicos y material de saneamiento.
Papel y artes gráficas, material de oficinas, lotería.
Aparatos e instrumentos sanitarios, científicos, música.
Varios.

- Ixategoría. Locales comerciales de menos de 250,OO m? de
superficie.
- 2Wategoría. Locales comerciales
comprendidos entre 250,OO y
.1
500,00 m.' de superficie.
- 3" Categoría. Mercados públicos.
Artículo 8.3.-Situaciones.

- LVituación. En plantas baja y primera de edificios de vivienda.
- 2Vituación. En edificios de otros usos distintos al de vivienda.

- 3"ituación.
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Para el comercio de supermercados, mercados, almacenes y galerías de alimentación se permitirá concentrar los servicios en una
única unidad de superficie equivalente a la suma de los servicios
individuales de cada uno de ellos. Los cuartos de aseo no tendrán
comunicación directa con el local de venta ni a vía pública.
Por cada 75,00 m? de local, se dispondrá de una chimenea de
ventilación estática de 400,OO cmZde sección mínima.
La luz y la ventilación de los locales comerciales podrá ser natural
o artificial.

g) Los locales comerciales del ramo de la alimentación, por su peculiar
naturaleza, podrán ser objeto de una normativa municipal específica que,
en cualquier caso, observará como mínimo las prescripciones contenidas
en las presentes Normas Subsidiarias.
h) Los locales comerciales dispondrán de una plaza de aparcamiento
por cada 50,OO m.' de superficie cubierta de venta accesible al público.
No obstante, se consideran excluidos de esta obligación aquellos locales
de superficie igual o inferior a 250,OO m.' que pudieran ubicarse en edificios existentes a partir del momento de aprobación de estas Normas
Subsidiarias y no pudieran cumplir con esta condición.
i) En los escaparates sitos en calles con tráfico rodado, no podrán
colocarse cristales oblicuos al eje de la calle que puedan producir reflejos
de los faros de los coches, con el fin de evitar deslumbramientos.
j) Los usos comerciales existentes en primitivos edificios de viviendas
y que fueran disconformes con estas Normas Subsidiarias por cualquier
motivo: uso, calificación de suelo, etc., se mantendrán con carácter transitorio en tanto no sufran cambio de titularidad, salvo transmisión debida
a herencia.
Aríículo 85.-Condiciones de los mercados públicos.

Los edificios de 3<ategoría, mercados públicos, serán objeto de
construcción o concesión por parte del Ayuntamiento.
SECCION C.-USO

DE OFICINAS.

En edificios exclusivos.

Artículo 84.-Condiciones de los edifiios y locales comerciales.

Los locales de uso comercial, ademhs de la legislación vigente, incluidos los índices actualizados de medidas correctoras de más frecuente
uw de la Subcomisión de Colaboración del Estado con las Corporaciones
Locales en cuanto les fuera de aplicación, cumplirán las siguientes
condiciones:
a) La zona destinada al público en el local tendrá una superficie
mínima de 6.00 m.' y no podrá tener comunicación directa con ninguna
vivienda.
b) En el caso en que en el edificio exista uso de viviendas, éstas
deberán disponer de acceso y escaleras independientes de los locales
comerciales de la danta baia o de wlantas su~erioressi se autorizase
el uso comercial en ellas. Salvo casos excepcionales que, como tales puedan
ser apreciados por los Servicios Técnicos Municipales, los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse Con ias viviendas, cajas
de escaleras ni portal, si no es a través de un espacio intermedio con
puerta de salida inalterable al fuego.
c) Los almacenes y locales de servicios que se establezcan en sótanos
y semisótanos no podrán ser independientes del local inmediatamente
superior, estando entre sí unidos por escaleras y no computando su volumen a efectos del cálculo de la edificabilidad. Su altura mínima libre
será de 2,50 metros.
d) Los comercios que se establezcan en planta baja o planta baja
y primera, tendrán su acceso directo por vía pública y su altura libre
mínima será de 3,00 metros en cualquiera de las plantas en que se realice
actividad comercial. No obstante, el Ayuntamiento podrá considerar situaciones de menor altura derivadas de la conservación de rdificios y conjuntos protcgidos. Se autorizan entreplantas que no podrán superar el
50% de la superficie del local en planta.
La altura libre por encima de la entreplanta no deberá ser inferior
a 2,50 metros.
La altura libre por debajo de la entreplanta no deberá ser inferior
a 2,70 metros.
e) La anchura mínima de las escaleras interiores de los locales comerciales será de 1,00 metros para la 1s Categoría y de 1,30 metros para
las demás.
f) Los locales comerciales dispondrán de los siguientes cuartos de
aseo mínimos:
Por cada 200,OO m.Z o fracción, un inodgro y un lavabo con
ventilación.
A partir de 200,íJO m.: y10 10 empleados, se instalarán con independencia para hombrcs y mujeres.

Se incluyen en este uso los edificios o locales en los que predominan
las actividades burocráticas de carácter público o privado, los de banca
y los que se destinan a alojar despachos profesionales referidos a cualquier
actividad.

- 1" Categoría. Oficinas profesionales de menos de 200,OO m.? de
superficie.
- 2Wategoría. Locales de oficina de menos de 250,OO m.? de
superficie.
- 3Wategoría. Locales de oficina comprendidos entre 250,OO y
500,OO m.' de superficie.
- 4Wategoría. Locales deoficina de más de500.00 de superficie.
Artículo 88.-Situaciorres.

- l* Situación. Anexo a la vivienda.
- 2Vituación. En plantas baja y primera de edificios de vivienda.
- 3' Situación. En edificios de otros usos distintos del de vivienda.
- 4Qituación. En edificios independientes.

Artículo 89.-Condiciones de los edificiosy locales de oficina.

Los locales de uso de oficinas, además de la legislación vigente en
cuanto les fuera de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones:
a) Cuando se prevea un acceso superior a las 50 personasidía, la
zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de
8,00 m? y no podrá tener comunicación directa con ninguna vivienda.
b) En el caso de que en el edificio exista uso de vivienda, éste deberá
disponer de accesos y escalera independientes de les locales de oficina
situados en planta baja, exceptuando los locales de lyategoría.
c) La altura libre mínima de los locales de oficina será de 250 metros.
En el caso de existir sótano, la altura libre mínima de éste será igualmente
de 2.50 metros, debiendo estar necesariamente unido a la actividad de
la planta baja del edificio y sólo para uso de almacén y aseos, no computando su volumen a efectos de edificabilidad.
d) La anchura mínima de las escaleras interiores de los locales de
oficinas será de 1,00 metro para 1" 22" Categorías y de 1,20 metros
para el resto.
e) Los locales de oficinas dispondrán de los siguientes aseos mínimos:
Por cada 100,OO m.' o fracción, un inodoro y un lavabo con
ventilación.
A partir de 100,OO m? se instalarán con absoluta independencia
para hombres y mujeres, disponiéndose una zona de aislamiento
que los separe del espacio propiamente comercial.
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Las cabinas de los inodoros no podrán tener comunicación directa
con el espacio destinado al trabajo.
Para las oficinas encuadradas en la Rúbrica 648 de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas se permitirá concentrar los
servicios en una única unidad de superficie equivalente a la suma
de los servicios individuales de cada uno de ellos.

f) Los locales de oficina dispondrán de una plaza de aparcamiento
por cada S0,OO m.' constmidos. No obstante, se consideran excluidos
de esta obligación aquellos locales de superficie igual o inferior a 200,00
m.Z Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio de desarrollo de
la actividad o en espacios libres de edificación situados a menos de 200
metros de los locales.
g) Los usos de oficinas existentes en primitivos edificios de viviendas
disconformes con las presentes Normas Subsidiarias por cualquier motivo:
uso, calificación de suelo, etc., se mantendrán con carácter transitorio
en tanto no sufran cambio de titularidad. No se permitirán ampliaciones
de los usos actuales que excedan la superficie máxima establecida.
h) Para el resto de las condiciones no reguladas específicamente
se cumplirá lo establecido en la normativa de aplicación para las viviendas.
SECCION 5a.-USO

D E GARAJE-APARCAMIENTO.

Artículo 90.-DefmiciOn.

Se denomina garaje-aparcamiento a todo espacio destinado a la estancia de vehículos a motor, incluyéndose en este uso los locales de paso
y espera, así como los depbitos de venta de vehículos.
Artículo 91.-Clasificación.

m.'

- 1Tategoria. Con capacidad hasta tres vehículos.
- 2Wategoría. Con capacidad máxima de 30 plazas o hasta 600.00
de superficie.
- 3Tategoría. Con capacidad comprendida entre 30 y 100 plazas

o superficie comprendida entre 600,OO y 2.000,00 m.'.
Artículo 92.-Situaciones.

- l a Situación. Anexo a vivienda unifamiliar, en sótano o planta
baja, para uso exclusivo de la misma.
- 2" Situación. En planta sótano, semi-sótano o baja de edificio
de vivienda colectiva. ,.
- 3a Situación. En edificios de otros usos distintos del de vivienda.
- 4a Situación. En espacios libres de edificación.
Artlrulo 93.-Condiciones de los edifiios y locales de garaje-aparcamiento.

1.-Número de vehículos autorizados. El número de coches no podrá
exceder del correspondiente a 20,00 m.* por vehículo, a cuyo fin se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso de los
vehículos, sefialización que figurará en los planos de los proyectos que
se presenten al solicitar la concesión de la licencia.
2.-Talleres de reparación. Como anejos a los garajes-aparcamiento,
se autorizan pequeíios talleres de reparación cuando la potencia de motores instalada no sea superior a 3 CV. Quedan prohibidas las reparaciones
ruidosas, especialmente los trabajos de chapista y la prueba de motores,
en todas las situaciones.
3.-Estaciones
de lavado y engrase. Se prohibe su instalación.
4.-En la 1" 29 y 3Wategorías, sólo se permitirá el acceso y estancia
de vehículos ligeros: hasta 1500 kgs.
S.-Las dimensiones mínimas de las plazas de estacionamiento serán
las siguientes:
Longitud de cada plaza: Mínimo 4.50 metros.
Ancho de cada plaza: Mínimo 2,20 metros.
Ancho crítico: En menos del 10%) de su longitud: Mínimo 2,00
metros.
6.-Altura libre mínima. Cuando la instalación sea cubierta, la altura
libre mínima será de 2,30 metros medidos en cualquier parte del local,
permitiéndose una altura crítica de 2.20 metros en menos del 15% del
total del área destinada a aparcamiento.
En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes de
aparcamiento, su dimensión mínima será de 5,00 x 3,00 metros. Su cerramiento frontal tendrá una luz de acceso libre de LO0 metros y será parcialmente accesible para permitir el uso de los medios de extinción de
incendios.
7.-Vías de distribución y reparto:
Anchura: Con aparcamientos en batería, perpendiculares: Mínimo
4.50 metros.
Con aparcamiento en ángulo hasta 45O: Mínimo 3,50 metros.
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Con aparcamiento en cordón, o ángulo superior a 45": Mínimo
3,00 metros.
Sin acceso a plazas: mínimo 2,80 metros.
La anchura en puntos aislados, con ocupación menor del 10% de
la longitud del tramo, se podrá disminuir el ancho mínimo, proporcionalmente al ancho de la vía, hasta un máximo del 10%.
8.-Accesos. Deberán cumplir las siguientes condiciones:
Los garajes-aparcamiento hasta 2Wategoría podrán utilizar el
portal del inmueble cuando su uso sea exclusivamente para los
usuarios del edificio, en cuyo caso el portal tendrá una anchura
mínima de S,00 metros.
El acceso tendrá en cualquier punto una anchura mínima de 3.00
metros.
Para la 3a Categoría será obligatoria la existencia de accesos para
peatones, separados del acceso de vehículos y con una anchura
minima de 1,00 metro. El número y constmcción de estos accesos
peatonales estará a lo dispuesto en la Norma Básica NBE-CPI-96:
Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios.
Se autoriza la mancomunidad de garajes-aparcamiento entre distintos propietarios con el fin de reducir el número de accesos.
En la planta baja de edificios se prohibe el estacionamiento de
garajes-aparcamiento con vados permanentes individuales, a efecto
de reservar el acceso directo desde vía pública, inutilizando ésta
a efectos de aparcamiento público. En dicha planta los locales
de garaje-aparcamiento tendrán una capacidad mínima para cinco
vehículos y acceso único, excepto los vinculados a viviendas
unifamiliares.
Los Planes Especiales podrán modificar las anchuras anteriormente indicadas en las zonas de su competencia.
9.-Rampas. Las pendientes máximas serán del 18% en tramos rectos
y del 14% en tramos curvos, medidos en la línea de desarrollo del tráfico.
El radio de giro mínimo será de S,00 m. y la anchura mínima en toda
su longitud será de 3,00 m. y para más de 100 vehículos y acceso único
de S,00 m. En salidas directas a aceras, las rampas tendrán un tramo
recto de pendiente comprendida entre el 2% y 3% con un desarrollo
mínimo de S,00 m. de longitud a contar, interiormente, desde la alineación
exterior de la edificación.
10.-Elementos constructivos. Serán resistentes al fuego, no pudiendo
dejarse elementos metálicos estmcturales sin la correspondiente protección ignífuga. Cuando el garaje forme parte de una edificación con otros
usos, deberá estar aislado del resto de la edificación o fincas colindantes
por paredes y forjados altamente resistentes al fuego y con aislamiento
acústico de S0 dB, estando desprovisto de huecos de comunicación con
patios o locales destinados a otros usos. Sólo podrá comunicarse con
la escalera o ascensor del inmueble cuando disponga de un vestíbulo
de aislamiento con puertas metálicas de cierre automático.
11.-Ventilación. La ventilación - natural o forzada - estará proyectada con suficiente amplitud para impedir la acumulación de vapores
o gases nocivos en proporción superior a las cifras que se indican en
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Se entiende por ventilación natural aquella en que existe 1,00
m.2 de sección en los huecos o conductos de aireación por cada
200.00 m.? de superficie del local.
Se entiende por ventilación forzada, aquel conjunto de elementos
que garantizan un barrido completo de los locales, con una capacidad mínima de 6 renovacionedhora y cuyas bocas de aspiración
están dispuestas de forma que existan cuando menos dos bocas
dc proyección vertical sobre el suelo por cada uno de los cuadrados
de 15,00 m. de lado en que idealmente pueda ser dividido el local.
El mando de los extractores se situará en local de fácil acceso.
Cuando exista ventilación forzada es obligatorio disponer, por cada
500.00 m.' un aparato detector de CO que accione automáticamente dichas instalaciones, estando situado en los puntos más
desfavorablemente ventilados. La ventilación se hará por patios
o chimeneas proyectadas para este uso exclusivamente y construidas con elementos resistentes al fuego, que sobrepasarán en
1,00 m. la altura máxima permitida por las Ordenanzas Municipales
y alejadas 15,00 m. de cualquier hueco o abertura dc las construcciones colindantes y si desembocan en lugares de uso o acceso
público, tendrán una altura mínima desde la superficie pisable
de 2,SO m. debiendo estar protegida horizontalmente en un radio
de 2,SO m.
12.-Evacuación de aguas residuales. Será obligatoria la instalación
de sumideros sifónicos en los locales destinados a garaje complementados
por cámara separadora de grasas. En caso de instalación de bombas,
éstas comunicarán con una arqueta de rotura de carga.
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13.-Protección contra Incendios. El garaje estará a lo dispuesto en
la NBE-CPI-96, anteriormente indicada y en las Ordenanzas Municipales
de Incendios.
14.-Iluminación. Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
El modelo de aparatos y mecanismos eléctricos será tal que quede garantizada su idoneidad frente a la humedad y el fuego. Los locales cerrados
dispondrán de bloques autónomos para el alumbrado de emergencia en
número suficiente como para señalizar perfectamente los recorridos de
evacuación de los garajes.
15.-Aseos. Los garajec-apartamientos de 3a Categoría dispondrán
de un inodoro con lavabo por cada planta en que se desarrollen con
su correspondiente ventilación.
16.-Carga de baterías. Se permiten estas instalaciones en situación
anexa a los estacionamientos siempre que el local en el que se realicen
estas operaciones esté aislado del resto del garaje y disponga de suficiente
ventilación.
17=Surtidores de gasolina. Queda prohibida toda instalación de aparatos surtidores en el interior de los garajes-aparcamiento.
SECCION 6%-USO INDUSTRIAL.
Artículo 94.-Definición.

Se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto
de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de
primeras materias así como su preparación para posteriores transformaciones, incluido el envasado, transporte y distribución. Se incluyen
también los almacenes. entendiendo como tales los espacios destinados
a la guarda, conservación y distribución de productos naturales, materias
primas o articulas manufacturados sin servicio de venta al público.
Articulo 95.-Clasificación.

- lwategoría. Artesanias y pequeñas industrias y talleres no molestos para las viviendas, de menos de 150,OO m.' de superficie y 5 CV.
de potencia de los motores instalados.
- 2Wategoría. Pequeñas industrias y talleres de servicio de menos
de 300,OO m.2 de superficie y hasta 10 CV. de potencia instalada.
- 3Tategoría. Industria compatible con la vivienda.
- 4Tategoría. Industria agropecuaria.
- SVategoría. Almacén industrial.
Artículo 96.-Situaciones.

o industria y con capacidad suficiente para una plaza de aparcamiento de turismo por cada 100,OO m.' de nave, así como una
plaza devehiculo industrial por cada 2.000,00 m.2 de nave o fracción
y un acceso que permita la entrada o salida de vehículos sin maniobras sobre la vía pública.
Los accesos deberán situarse en calles de anchura entre alineaciones no menores de 10,OO metros.
El acceso de vehículos industriales será exclusivo e independiente
del de personal hasta la línea de fachada.
Los cerramientos a los linderos se realizarán, preferentemente,
con elementos vegetales de baja altura.
Cuando sea necesario por motivos de seguridad, rebasar dicha altura,
se permitirin cerramientos de otros tipos siempre que no superen los
2,00 m. de altura sobre una base maciza de 0,50 m. siendo el resto visualmente permeable.
6.-Para la clasificación de las actividades se estará a lo dispuesto
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.
Artículo 98.-Almacenamiento de residuos sólidos.

Aquellos residuos que por su naturaleza no sean susceptibles de vertido, previo tratamiento, a la red general de saneamiento, se almacenarán
en contenedores cerrados, - d e tipo conforme a las características del
producto: especiales, sólido-líquidos o líquidos- controlando regularmente el buen estado de los mismos' de manera que se garantice su
estanqueidad.
Articulo 99.-Residuos sólidos y recogida de basuras.

No se admitirá la acumulación ni el vertido de residuos, escombros
o desechos industriales en los espacios públicos no señalizados para este
fin ni en los espacios libres de las parcelas. Deberán disponerse contenedores de recogida de residuos sólidos en todas y cada una de las
parcelas con capacidad suficiente para admitir los desechos producidos
por cada empresa. Estos contenedores garantizarhn la estanqueidad,
estando correctamente etiquetados con indicación del contenido: tipo
de residuo, composición, origen, cantidad, fecha, riesgos específicos e
incompatibilidad con otros residuos.
Artículo 100.-Estudios de Impacto.

- 1VituaciÓn. En planta baja de edificios de viviendas o anejos
a viviepdas unifamiliares.
- 2Wituación. En planta baja de edificios de otros usos distintos
al de vivienda.
- 3VituaciÓn. En naves o edificios independientes.
- 4Vituación. En zonas o polígonos dedicados al uso industrial.
- 5Vituación. Aisladas, fuera de zonas urbanizadas.
Articulo 97.-Condiciones de los edifkios y locales indu+ales.

l.-Las instalaciones industriales compatibles en mayor o menor grado con otros usos, residenciales o no, que compartan un mismo edificio,
deberán cumplir las condiciones higiénicas, de seguridad y calidad ambiental seiialadas en los artículos 164 a 170, ambos incluidos, de estas Normas
Subsidiarias.
2.-La longitud máxima de los cuerpos de edificación atenderá a
las condiciones siguientes:
El frente máximo edificado en naves o edificios independientes
será de 80,00 metros.
En los casos en que excepcionalmente y por necesidades del procrso de producción sea prcciso wpcrar esta dimensión, se crearán
sectores de incendio estancos cada 80,00 metros de manera que
en caso de emergencia garanticen la accesibilidad y la no propagación del fuego entre los mismos.
3.-Los locales industriales en los que existan puestos de trabajo
fijos, éstos no podrán situarse en plantas sótanos o carentes de iluminación
natural, debiendo cumplir en cuanto a iluminación y ventilación las condiciones sehaladas para el uso de oficina.
4.-Los usos industriales que compartan edificio con otros usos deberán disponer de accesos independientes del de aquellos, cuya escalera
común no podrán utilizar para el acceso a la planta primera ocupada
por uso industrial.
5.-Los usos industriales situados en naves o edificios independientes
deberán cumplir las siguientes condiciones:
Los aparcamientos y operaciones de carga y descarga de mercancías deberán resolverse en el interior del edificio o parcela,
para lo cual deberán disponer de una zona de carga y descarga
a la que tengan acceso todos los locales destinados a almacén

Para ejercer el control de las actuaciones industriales de gran tamaño
o importancia o de efectos previsiblemente notables sobre el medio circundante, urbano o mral, el Ayuntamiento podrá exigir, como requisito
previo al de concesión de licencia, la realización de un Estudio de Impacto
en el que se consideren las consecuencias de la actuación prevista en
cuanto a la edificación o a la actividad. El procedimiento a seguir para
la realización de este tipo de estudio se regula en el artículo 172 de
estas Normas Subsidiarias.
SECCION 7'.-USO

HOTELERO.

Articulo 101.-Definición.

Corresponde este uso a edificios e instalaciones de servicio público
que se destinan al alojamiento temporal de viajeros. Se consideran incluidos en este uso las Residencias, Colegios Mayores y edificios análogos
con todos sus servicios.
Artículo 102.-Clasificación.

- Iwategoría. Hasta 10 dormitorios o 200.00 m.' de superficie
total.

- 2Tategorfa. De 11 a 25 dormitorios o de superficie comprendida
entre 200,OO y 500,OO m.2
- 3Tategoría. De 26 a 50 dormitorios o de superficie comprendida
entre 500,W y 1.500,00 m.'
Artículo 103.-Situaciones.

- I ~ i t u a c i ó nEn
. edificios de vivienda.
- 2Vituación. En edificios independientes.
Artículo 104.-Condiciones de los edificiosy locales hoteleros.

1.-Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir
las condiciones especificadas para el uso de vivienda y cuantas determine
la reglamentación sectorial vigente.
2.-Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones
que se establezcan para cada uso específico.
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SECCION lo".-USO

Articulo 105.-Dotación de aparcamiento.

Se establecerá una plaza de aparcamiento por dormitorio o por cada
50,OO m.2 construidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo
edificio o espacio libre de edificación de la parcela vinculada al uso
hotelero.

CULTURAL.

Artículo 116.-Definición.

Corresponde este uso a los edificios o locales que se destinen principalmente a la enseñanza o investigación en todos sus grados y especialidades, ya sean oficiales o particulares.

SECCION 8%-USO DE ESPECTACULOS.
Artículo 106.-Definicmn.

Corresponde este tipo a los locales destinados a la representación,
interpretación o exhibición al público de tipo tcatral, musical, cinematográfico y similares.

- 1Wategoria. Centros de enseñanza de mrnos de 50 alumnos.
- 2Qtegoría. Centros de enseñanza de más de 50 alumnos.

- 3"ategoria.
Centros culturales o de investigación -oficiales o
p r i v a d o s , museos, bibliotecas, etc.
Artículo 118.-Situaciones.

Articulo 107.-Clasificación.
-

- 1"ituación.

- 2"ituación.
- 3"ituación.

14 Categoría. Hasta 250 espectadores.

Artículo 108.-Situaciones.

Artículo 119.-Condiciones de los edificios y Iocales cultum~es.

- l-ituación.
-

En edificios de otro uso distinto al de vivienda.
29 Situación. En edificios independientes.

Artículo 109.-Condiciones de los edificios y locales de espectáculos.

1.-Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir
las condiciones especificadas en el Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real
Decreto 281611982 y sus criterios interpretativos recogidos en circular
del Ministerio del lnterior de 11 de mayo de 1P84 y cuantas otras condiciones determine la reglamentación sectorial vigente.
2.-Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones
que se establezcan para cada uso específico.

Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes y en
su caso, las de oficinas que les fueran de aplicación.
Arti'culo 120.-Dolación de aparcamiento.

En los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza de
aparcamiento por cada Iüü.00 m.?edificados, situada en el mismo edificio
o en espacio libre dc cdificacidn dentro de la parcela vinculada al uso
principal.
SECCION 11S.-USO

DEPORTIVO.

Artículo 121.-Definición.

Comprende este uso los edificios e instalaciones acondicionados para
la práctica y enseñanza de los ejercicios corporales organizados.

Articulo 110.-Dotación de aparcamiento.

Se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50,W m.2 construidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o
en espacio libre de edificación de la parcela vinculada al uso principal.
SECCION 9%-USO DE REUNION Y RECREO.

Artículo 122.-Clasificación.

- lqategoría. Deportes sin espectadores.
- 2Tategoría. Hasta 500 espectadores.
Articulo 123.-Situaciones.

Artículo 11 l .-Definición.

Comprende este uso los locales y espacios destinados al público para
el desarrollo de la vida de relación y el recreo, casinos, bingos, salas
de fiestas, bares, cafés, tabernas, restaurantes, quioscos, terrazas y
similares.
Artículo 112.-Clasificación.

- la Categoría. Hasta 250,OO m.' de superficie.

- 2" Categoría. Comprendidos entre 250,00 y 500,OO m?. de
superficie.
- 3Vategoría. Comprendidos entre 500,OO y 2.000,00 m? de
superficie.
-. 4Wategoría. Al aire libre.
Articulo 113.-Situaciones.

- 1Vituación. En planta baja de edificios de vivienda.
- 2qituación. En edificios de otro uso distinto al
- 3"ituación. En edificios independientes.

En edificios de vivienda.
En edificios de otro uso distinto al de vivienda.
En edificios independientes.

- 1"ituación. En edificios de vivienda.
- 2"ituación.
En edificios de otro uso distinto
- 3" Situación. En edificios independientes.

al de vivienda.

Artículo 124.-Condiciones de los edificiosy locales deportivos.

1.-Cumplirán las condiciones fijadas por las disposiciones vigentes
en materia de reglamentación deportiva, y los de 2Vategoría, además,
las condiciones fijadas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y sus criterios interpretativos
recogidos en circular del Ministerio del Interior para los edificios y locales
de aforo equivalentes.
2 . 4 u e d a expresamente prohibido el acceso a espacios deportivos
cubiertos que se sitúen en edificios con otro uso, desde el espacio comunitario de los mismos. El acceso se producirá directamente desde vía
pública.
Artículo 125.-Dotación de aparcamiento.

de vivienda.

- 4*Situación. En espacios libres de edificación.

Artículo 114.-Cotidicioties de los edificios y de los locales de reunión
y recteo.

1.-Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir
las condiciones especificadas en el Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y sus criterios interpretativos recogidos en circular del Ministerio del Interior y cuantas otras
condiciones determine la reglamentación sectorial vigente.
2.-Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones
que se establezcan para cada uso específico.
Artículo 115.-Dotación de aparcamietrio.

Para los edificios o locales de 3Tategoría se establecerá una plaza
de aparcamiento por cada 50,OO m.2 construidos o fracción. Dichas plazas
podrán estar en el mismo edificio o en espacio libre dentro de la parcela
vinculada al uso principal.

En los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza de
aparcamiento por cada 50,00 m.' edificados, situada en el mismo edificio
o en espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso
principal.
SECCION 12%-USO SANITARIO.
Artículo 126.-Definición.

1.4orresponde este uso a instalaciones tales como hospitales, dispensarios, clinicas de urgencia, consultorios particulares. etc. destinados
al reconocimiento médico y tratamiento accidental o periódico de
enfermos.
2 . 4 o m p r c n d e también las instalaciones dedicadas al tratamiento
de animales.
Articulo 127.-Clusificación.

- lvategoría. Clínicas veterinarias.

- 2"tegoria.
Clinicas de urgencia o de consulta externa y centros
asistenciales sin internamiento.
- 3' Categoría. Clínicas de menos de 25 camas.

.-
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Artículo 128.-Situaciones.

- 1@Situación. En planta baja y primera de edificios de vivienda.
- 2Vituación. En edificios de otro uso distinto al de vivienda.
- 3"ituación. En edificios independientes.
Artículo 129.-Condiciones de los edificiosy locales sanitarios.
Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes, y en
su caso, las aplicables al uso de oficinas.
AIliculo 130.-Dotación de aparcamiento.
Para los edificios o locales de 2Tategoría sc establecerá una plaza
de aparcamiento por cada 50,OO m.' constmidos o fracción. Dichas plazas
podrán estar en el mismo edificio o espacio libre de edificación dentro
de la parcela vinculada al uso principal.
CAPITULO 3.-CONDICIONES
URBANIZACION.
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2.-La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que queden claramente definidos sus pen2
metros, sin que sea imprescindible que se produzca mediante diferencia
de nivel. A tales efectos, se diversificarán los materiales de pavimentación
.de acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de personas
o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos,
calles compartidas, cruces de peatones, pasos de carruajes, etc.
3.-E1 pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las
plazas no presentará obstáculos a la circulación de personas y vehículos
de mano; se distinguirán las porciones de aquellas que, ocasionalmente,
pudieran ser atravesadas por vehículos a motor que no deformaran su
perfil longitudinal y que tendrán acceso achaflanado desde el bordillo.
No podrá existir ningún estrechamiento de las aceras que deje un margen
libre de paso menor de 1,00 metro.
4.-Las pavimentaciones se realizarán atendiendo a:

E1 pavimento deberá construirse sobre una explanación convenientemente consolidada, evitando las zonas de vertedero y los
terreno arcillosos. Será obligatoria la adecuada compactación de
los terraplenes.

GENERALES D E

SECCION 1%-SISTEMA VIARIO.

Donde sea preciso se establecerán sub-bases permeables y drenajes
para suprimir la posibilidad de un exceso de humedad en las capas
idyace& del pavimento. Los drenajes desaguarán a la red'de
saneamiento y se instalarán absorbederos para la recogida de aguas
de superficie.

Artículo 131.-Dimensiones de las calzadas.
1.-Las dimensiones de las calzadas serán las establecidas por los
Servicios Técnicos Municipales o de los organismos competentes de la
Administración, sobre la base de las intensidades de tránsito y del entorno
por el que transcurre, utilizándose como referencia para el Suelo Urbano
la siguiente clasificación del viario:
- Zonas de uso característico residencial.
Cuando se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado con
viario existente y siempre que se disponga del espacio necesario,
la calzada tendrá una sección transversal mínima de 6,00 m. entre
alineaciones, más aceras.
En las zonas sobre suelo no consolidado en las que la red viaria
es de nueva creación, la calzada tendrá un ancho mínimo de 8,00
metros entre alineaciones más aceras de 1,00 m. de anchura cada
una.
El radio mínimo del bordillo de separación entre acera y calzada
en encuentro de vías será de 6,00 metros.

Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de la
vías, estos desniveles se tratarán de forma que los taludes que
sean necesarios tengan una pendiente máxima del 33% colocando
muros de contención en los lugares necesarios.
5.-Asimismo

La primera será para el período de construcción de los edificios
de la urbanización, debiendo estar constituido el pavimento por
una subbase y la base definitiva con una capa intermedia.

En la segunda fase, se construirá la capa de rodadura definitiva,
en capa de acabado de macadam o macadam con riego asfáltico
en caliente, que se instalará sobre el pavimento de la fase primera,
siempre que no se aprecien deterioros de importancia que obliguen
a su reconstrucción.

- Zonas de uso característico industrial.
La calzada tendrá.un ancho mínimo de 6,00 metros y la separación
entre alineaciones será de 12,OO metros.
El radio mínimo del bordillo de separación entre acera y calzada
en encuentro de vías será de 10.00 metros.
Artículo I32.-Condiciones especijicasde las c a l h particulares.
1.-Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con
este carácter en los Planes Parciales y Estudios de Detalle. Mientras
conserven esta calificación el Ayuntamiento ejercerá la oportuna inspección y vigilancia.
2.-Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras de los respectivos proyectos y su ejecución se ajustará a las
prescripciones y características establecidas por el Ayuntamiento para
las vías públicas, debiendo disponer de los servicios urbanos que señala
la Ley del Suelo.
3.-Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización pública de la calle o calles particulares, regulando el uso de
las mismas conforme a las necesidades de la villa, pudiendo los particulares
proponer su entrega y conservación al Ayuntamiento, libre de cargas
y gravámenes, estando dotadas de la totalidad de los servicios señalados
en la Ley del Suelo y en perfectas condiciones de utilización.
4.-Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificara el planeamiento de la zona en la que se encuentre incluida, se
mantendrá su calificación urbanística de terreno vial a todos los efectos,
incorporándose Csta al patrimonio municipal, de acuerdo con el sistema
de actuación previsto en dicha ordenación.
5 . S a l v o que expresamente quede indicado en la correspondiente
Ficha de la Unidad de Ejecución, podrán disponerse calles en fondo
de saco que tendrán una longitud máxima de 75,OO metros; en su final,
se proyectarán raquetas que permitan el giro de los vehículos. Se unirán
por senderos de peatones que permitan enlaces cómodos y se preverá
la instalación de los servicios complementarios o de infraestructura.
Dichas calle no podrán servir a más de 50 viviendas.
Artículo 133.-Pavimentaciones.
1.-La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta
las condiciones del soporte y las del tránsito que discurrirá sobre él,
así como las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana
y estítticos.

se contemplarán las siguientes fases:

Artículo 134.-Aparcamientos públicos.
1.-Los estacionamientos que se establezcan en las vías públicas no
interferirán el tránsito de éstas, debiendo cumplir las siguientes condiciones mínimas:
Aparcamiento en línea: 2,20 m.
Aparcamiento en batería: 420 m.
Aparcamiento en espina: longitud equivalente dependiendo del
ángulo de inclinación.
2.-Los aparcarnientos de superficie se acondicionarán con vegetación
o arbolado de modo que quede dificultada la visión de los vehículos
y se integre de la mejor manera posible en el entorno en que se dispongan.
3.-Como caso excepcional podrán disponerse aparcarnientos bajo
los espacios públicos, ateniéndose a las condiciones que para los mismos
fije el Ayuntamiento.
SECCION 2%-ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENT O Y VERTIDOS.
Artículo 135.-Abastecimiento de ugua.
1.-Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo el trazado
de las aceras.
2.-Sin oeriuicio
de lo aue ~udierandeterminar los Servicios técnicos
>
municipales, en las previsiones de los planes y proyectos de urbanización
el consumo diario medio se realizará en base a dos sumandos:
&

-

. .

Agua potable para usos domésticos: Mínimo 200 1. por persona
y día.
Agua para riegos, piscinas y otros usos: A tenor de las características de la urbanización.

3.-En cualquier caso, la dotación por habitante y día no será inferior
a 300 1. El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el consumo diario por 1,70.
4.-En función de su utilización, en la red se exigirán los siguientes
.
diámetros interiores mínimos:
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Tuberías de distribución: 150 mm.
Red de riego: 80 mm.
Tuberías de servicio para hidrantes o bocas de incendio: 100 mm.

5.-Será preciso demostrar mediante la documentación legal requerida en cada caso la disponibilidad del caudal suficiente, bien sea procedente de una red municipal o particular existente o de manantial propio.
En caso de prcsión insuficiente para la alimentación de los puntos de
consumo situados más altos, se emplearán los elementos técnicos
necesarios.
6.-Deberán acompañarse igualmente el análisis químico y bacteriológico de las aguas, así como el certificado de aforo realizado por
un organismo oficial en cl caso de captación no municipal.
7.-Se establecerán en todas las zonas de parques y jardines, espacios
libres, paseos, plazas, calles, etc., bocas de riego de los mismos materiales
y modelos adoptados por el Ayuntamiento. La distancia entre las bocas
de riego se justificará con arreglo a la presión de la red, de tal forma
que los radios de acción sean continuos. La dotación para riegos será
de 4 metros cúbicos por hectárea en zona verde.
&-A los efectos de estas Normas Subsidiarias, tendrán el carácter
de estándares mínimos, además de los anteriores, los establecidos en
las Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las Viviendas Sociales, aprobadas por Orden de 24 de noviembre de 1976. así como la normativa
específica del Principado de Asturias.
Artículo 136.-Evricuación de aguas residuales y phrvialm

1.-Según sean las características de la red municipal de saneamiento,
se exigir5 una red de alcantarillado único o separativo, tal como precisen
las características del terreno y de la ordenación. En desarrollos de densidad hruta o inferior a 15 viviendas por hectárea podrán evacuarse las
aguas pluviales por cuneta lateral a la cakada con posterior vertido a
las vaguadas naturales.
2.-Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para
su posterior tratamiento en las depuradoras municipales. En los sectores
donde la topografía dcl terreno no permita esta solución y el vertido
de aguas residuales se realice a una vaguada, río o arroyo, deberá prevcrse
la correspondiente estación depuradora y quedar claramente especificado
el régimen económico de mantenimiento de la misma, cumpliéndose en
cualquier caso las condiciones de vertido que más adelante se establecen.
3.-Se prohibe expresamente el uso de fosas sépticas en el Suelo
Urbano, excepto casos muy excepcionales en suelo de ba,ja densidad o
industrial cuando se justifiquen inconvenientes técnicos de difícil solución
o costes desproporcionados al total de la actuación, en cuyo caso se
permitirá provisionalmente la instalacih de una fosa séptica en tanto
no se disponga de una red municipal de alcantarillado adecuada, pudiendo, no obstante, exigir el Ayuntamiento al particular los avales necesarios
para garantizar la posterior acomctida a dicho alcantarillado.
4.-Los proyectos de la red estarán sujctos a las siguientes condiciones
mínimas:
Velocidad del agua a sección llena 0.5-3,O m./seg.
Pozos de registro visitables en cambio de alineación y de rasante,
así como en entronques de ramales en alineaciones rectas a distancias no superiores a 50,00 metros.
Tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores de
600 mm. de diámetro y hormigón armado para secciones wperiores
a la indicada.
Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado
de la red viaria y de los espacios libres de uso público.
Artículo 137.-Condiciones dt. venido.

l.-Todas la urbanizaciones, fábricas y demás edificaciones que efectúen vertidos a un cauce público estarán dotadas de estación depuradora,
salvo que puedan justificar el cumplimiento de los mínimos a que se
hace rcferencia en el artículo 17 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres. Nocivas y Pcligrosas.
2.-Las fosas sépticas cstarin a lo dispuesto en las Normas Provisionales para el Proyecto y Ejecución de Estaciones Depuradoras, aprohadas por Resolución de 23 de abril de 1969, las Normas Complementarias
de la Autorización de Vertido de las Aguas Residuales, Orden del MOPU;
de 23 de diciembre de 1986 y, en cualquier caso, cumplirán las siguientes
condiciones:
La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos
anerobios será de 250 I./usuario cuando sólo viertan en ella aguas
fecales y 500 IJusuario cuando estén destinadas a otros usos.
Además de la dimensión en altura que se precisa para cumplimentar el párrafo anterior, deberán añadirse:

- 100 mm. en el fondo para depósito de cienos.
- 200 mm. en la parte superior sobre el nivel máximo del contenido
para cámara de gases.

La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa filtrante
de 1,00 m.2
No se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 10
personas en el caso de obras de fábrica o de 20 personas en las
prefabricadas.
Si se emplea fábrica de ladrillo, ésta tendrá un espesor mínimo
de 1 pie y medio, revestido el interior con un mortero Iiidráulico
de cemento de 30 mm. mínimos de espesor y bruñido y acodado
en vértices y aristas. Cuando se emplee hormigón en masa, el
espesor mínimo será de 250 mm. Cuando se utilice hormigón armado "in situ", de 150 mm. y cuando se utilicen piezas prefabricadas
de 100 mm.
Se admitirán soluciones prefabricadas o industriales, debidamente
homologadas.
La fosa séptica distará como mínimo 5,00 metros de los límites
de la parcela, debiendo estar situada en la parte más baja de
la misma.
La distancia mínima entre una fosa séptica y un pozo de captación
será de 40,00 metros si la fosa se encuentra en una cota superior
al pozo y de 25,OO metros en caso contrario. En cualquier caso
esta distancia deberá justificarse de acuerdo con la permeabilidad
del terreno.
3.-El efluente cumplirá en todos los casos los límites de toxicidad
marcados en el artículo 17 del referido Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
4.-En los vertidos industriales, el efluente que llegue a la estación
depuradora municipal no podrá superar los valores que se detallan a
continuación:
Cobre
Cianuro
Cromo
Níquel
Zinc
Metales no férricos

I mg/l.
1-2 mgll.
3 mgil.
3 mgil.
5 m@.
10 rngll.

5.-Quedan igualmente prohibidos los vertidos de aceites y grasas,
productos tóxicos e inhibidores biológicos.
6.-La temperatura de los vertidos no sobrepasará de 25" C y su
pH estará comprendido entre 6 y 9.
7.-Todas las urbanizaciones, polígonos e industrias en general que
viertan a cauces públicosvendrán acompañadas de proyecto de depuración
en el que expresamente se haga constar:
Caudal del efluyente.
Sustancias químicas vertidas.
Grado de depuración conseguido.
Sistema de depuración empleado.
Punto de vertido.
Caudal mínimo del estiaje del cauce público en dicho punto.
En caso de industria, su número conforme a la ClasificaciónNacional de Actividades Económicas.
8 . S a l v o que se justifique debidamente una cifra distinta, se considerará como caudal mínimo de estiaje dcl cauce público al que se vierta,
el resultado de la aplicación C = 1,50 x S en la que C es el caudal
en I./seg. y S la cuenca de vertido en K m 2
9.-A los efectos del párrafo 7, en las viviendas se considerarán los
siguientes parámetros-base en el vertido diario:
DB05
Sólidos en suspensión

60 g. por habitante y día
90 g. por habitante y día

10.-Así mismo, a efectos de cálculo, se considerará como número
de habitantes el resultado de multiplicar por cuatro el número de
viviendas.
11.-Sin perjuicio del cumplimiento de lo anteriormente dispuesto,
el efluente cumplirá las condiciones siguientes:
DB05
Sólidos en siispensión
Cloro libre

530 ppm. máximo
60 ppm. máximo
1,5 ppm. máximo
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12.-En ningún caso se podrán realizar vertidos cuando se superen
los siguientes parámetros referidos al caudal mínimo en estiaje:
Caudal (l./seg.) Hasta 10 De 10-100 De 100-1000 > de 1000
DB05
24 ppm 16 ppm 10 ppm 7 ppm
SóI. suspensión
48 ppm 32 ppm 20 ppm 14 ppm
1 3 . 4 i n pejuicio de lo anterior, la concentración máxima de vertido
medida en partes por millón - Cmx - no deberá superar 106 valores
que se deduzcan de la siguiente fórmula:
Cmx = KxCmexCmv
siendo K la concentración máxima admisible - e n ppm- de los distintos oligoelementos en razón a su toxicidad, señalada en el artículo
17 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Cme el Caudal mínimo de estiaje y Cmv el Caudal mínimo vertido.
14.-La tubería de vertido, en los casos en que provenga de una
estación depuradora, tendrá un pozo de registro en terreno de dominio
público, situado antes del punto de vertido al cauce público.
15.-En caso de vertidos industriales, las condiciones anteriores se
indican sin perjuicio de lo que pueda imponer la Comisión Provincial
de Servicios Técnicos u otros órganos regionales sustitutorios competentes.

..-

SECCION 3<.SUMINISTRO D E ENERGIA ELECTRICA Y
ALUMBRADO.
Artículo 138.-Energía eléctrica.
l.-El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo
con lo dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, previéndose
en los edificios las cargas mínimas fijadas en la Instrucción MI BT 010
y en las Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las Viviendas Sociales.
2.-La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido en dichas Normas y para el cálculo de las redes
se aplicarán en la fijación de las potencias de paso, los coeficientes en
ellas señalados.
3.-Las servidumbres eléctricas que el Ayuntamiento autorice sobre
inmucbles de su propiedad, tanto de dominio público como privado, se
entenderán concedidas con la limitación de poder ser variado el total
de las líneas si las actuaciones urbanísticas al amparo de estas Normas
Subsidiarias implicasen la necesidad de dicha variación. Dicha variación
se efectuará a cargo de la empresa suministradora o persona que las
solicite, sin derecho a indemnización alguna ni al resarcimiento de los
danos o perjuicio que origine el nuevo trazado.
4.-El tendido de nuevos cables deberá ser subterráneo. En ciertos
casos podrá autorizarse el tendido aéreo, pero con carácter provisional,
hasta que el Ayuntamiento estime que debe pasar a ser subterráneo.
5.-Las casetas de transformación podrán ser subterráneas o de superficie, prohibiéndose ubicar estas últimas en las vias públicas y reunirán
las condiciones óptimas en cuanto a molestias y peligrosidad al vecindario.
El suministro de energía eléctrica deberá garantizarse por la empresa
promotora quien acompañará el oportuno proyecto de distribución.
Arfículo 139.-Alumbrado.
l.-El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual
nocturno adecuado a la vida ciudadana sin deterioro de la estética urbana,
incluso potenciándola siempre que sea posible. Sus componentes visibles
armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel técnico
de iluminación satisfará los objetivos visuales deseados.
2 . S e indican como parámetros míiiimos de iluminación los siguientes:

1

Iluminancia recomendable
F
. ..
'
Iluminancia admisible
Unifonnidad
Deslumbramiento
Temp. de color correlacción

1

~ráfico
rodado

/

301ux
20 lux
1:3

/

4000 K

1

1

SCO

/

zonas
peatonales

I

Elux

¡

/

---

/

1

1:3

1

SCO

/

4000 K

/

8 1ux
--1:4
NCO
4000K

3.-La situación de los centros de mando será tal que ocupen un
lugar secundario en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes
ni para transitar ni por la producción de midos molestos.
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4.-La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará
comprendida entre 6,00 y 9,00 metros, pudiendo recurrir a alturas superiores cuando se trate de vías muy importantes, plazas o cruces superiores.
Para el cálculo de la altura citada se tendrá en cuenta el ancho de la
calzada, la potencia luminosa de las lámparas y la separación entre unidades luminosas.
5.-Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen para este servicio público serán análogos a los utilizados
por el Ayuntamiento en calles de características semejantes. Las redes
de distribución del alumbrado público serán independientes de la red
general y se alimentarán directamente de la caseta de transformación
mediante circuito propio. Podrán ser: aéreas sobre postes, aéreas por
fachada y por canalizaciones subterráneas.
6 . S e exigirá el enterramiento de todas las conducciones eléctricas
del alumbrado público y privado en un plazo máximo de tres años desde
la aprobación de la presente normativa, conforme al artículo 13 de la
Ley 1011966, de 10 de marzo, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones
en materia de Instalaciones Eléctricas, y artículos 25 y 29 del Reglamento,
Decreto 2.61911966 de 20 de octubre.
SECCION 4%-PLANTACIONES.
Artículo 140.-Consideraciones generales.
El tratamiento de los espacio libres dependerá de su carácter público
o privado y de su función, siendo en todo caso obligatoria la plantación
de arbolado de las especies y el porte adecuado a lo largo de las vías
de tránsito. en los establecimientos de vehículos y en las calles y plazas
peatonales comprendidas dentro de los terrenos de la urbanización.
SECCION S'.-BASURAS.
Artículo 141.Consideracionesgenerales.
Las zonas de nueva urbanización deberán prever un sistema de
recogida de basuras que sirva de apoyo a la organización del servicio
municipal.
CAPITULO 4.-CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION.
SECCION la.-DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES D E APROVECHAMIENTO.

A los efectos de correcta interpretación de estas Normas Subsidiarias,
cuantas veces se empleen los conceptos o términos definidos en los artículos siguientes, se estará al significado que en los ellos se establece.

Artículo 143.-Ah~eaciones.
1.-Las alineaciones contenidas en la documentación gráfica de las
presentes Normas Subsidiarias o de aquellos documentos que las desarrollen tendrán el carácter de alineación oficial y diferenciarán los limites
entre la propiedad pública y privada y entre las superficies edificables
y las que no lo son. Para el suelo no edificado, o en caso de sustitución
de la edificación existente, las alineacioncs serán las reflejadas en los
planos correspondientes.
2.-Son alineaciones exteriores, denominadas también alineaciones
oficiales de fachada, las que fijan el límite de la parcela edificable con
la? espacios libres exteriores a la manzana, como vías, calles y plazas.
- Unicamente se permitirá rebasar esta alineación oficial con balcones, miradores y voladizos cuando su constmcción esté autorizada por
lns correspondientes Ordenanzas.
- En algunos casos, la documentación gráfica podrá fijar alineaciones de fachada obligatorias. no existiendo tolerancia para separarse
de ellas o máximas, en cuyo caso el edificio podrá situar su fachada
sobre la alineación o retranqueada de la misma parte o en toda su longitud.
3.-Son alineaciones interiores las que fijan el límite entre la parcela
susceptible de edificación y el espacio no edificable interior a la parcela
o manzana resultado de la aplicación del fondo máximo edificable.
Articulo 144.-rasan fes.
Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles definidas
en el planeamiento, que sirven como nivel a los efectos de medición
de altura.
Artículo 245.-Retranqueos.
1.-Refranqueo a fachada es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la alineación exterior y la línea de edificación. Debe quedar
libre de todo tipo de edificación, sobre y bajo rasante, salvo que de
forma expresa se establezcan otras condiciones.
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2.-Retranqueo a linderos es el ancho de la faja de terreno comprendido entre los linderos de la parcela, excepto el referido a la alineación
exterior y el resto de las líneas de edificación, bien sean medianeras
o fachadas.

Artículo 154.-Coeficiente de edificabilidad.
l.-Coeficientede edijkbilidad es el cociente de la superficie máwima
construible sobre rasante y la superficie de parcela.
2.-E1 coeficiente de edificabilidad podrá ser neto o bruto según
se tome la superficie neta de la parcela, es decir, la definida por los
linderos laterales y la alineación exterior, o la superficie total de actuación
incluyendo las áreas de cesión.
3.-La supe$cie móxima construible se determinará en función del
coeficiente de edificabilidad fijado expresamente para cada zona o, cuando
éste no se fije, por la aplicación directa del resto de las condiciones
máximas de la normativa, es decir, fondo edificable, superficie ocupada
y alturas. En su determinación se incluirá la superficie de los cuerpos
volados, cuando se permitan, computada al 100% si están cerrados por
tres de sus lados y al 50% en el resto de los casos.
4.-En las zonas de vivienda colectiva no se computarán a efectos
de edificabilidad los soportales, pasajes y plantas baja diáfanas libres
al acceso público.
5.-Tampoco computará a efectos de edificabilidad, aquellos locales
que se establezcan en sótanos dependientes del local inmediatamente
superior.

Es el biselado de la intersección de dos alineaciones oficiales de
fachada. Tendrá el carácter de alineación oficial de fachada y se medirá
perpendicularmente a la bisectriz del ángulo que forman las alineaciones
oficiales de las fachadas que en él convergen.
Aitículo 147.-Frentes de parcela.
1.-Frente de solar es el lindero que, coincidiendo con la alineación
exterior de la calle de cada parcela, proporciona a la misma el acceso
principal.
2.-Frente mínimo es la longitud mínima del frente de solar que
determina el carácter de edificable o no de cada parcela.
3.-En las zonas que se determine podrá fijarse un frente máximo
de parcela a efectos de que las edificaciones fraccionen su altura, volumen,
aspecto y ritmos o composición edificatoria.

Artículo 155.-Altura de la edificación.

Artículo 148.-Fondo de solar

1.-Altura de la edificcióiz es la distancia vertical medida desde la
rasante de la acera o del terreno en contacto w n la edificación a la
cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta, medida
en el punto medio de la fachada.
2.-Si la rasante tuviese pendiente se fraccionará la construcción
en las partes que se estime conveniente o se establezca en la correspondiente Ordenanza, midiéndose la altura en la mitad de cada fracción.
3.-También se mide por el número de plantas que tiene la edificación
por encima de la rasante, es decir, todas las plantas construibles incluida
la planta baja.
4.-Por encima de la altura establecida sólo se podrán elevar áticos,
torreones de ascensores o de escaleras, petos de terraza y elementos
técnicos de las instalaciones del edificio, con la condición de que todos
sus puntos queden por debajo de un plano inclinado de 450 quc se apoye
en la arista superior del forjado de techo de la última planta.

Es la dimensióri medida perpendicularmente en cada punto de la
alineación exterior o de callc hasta el lindero opuesto.
Artículo 149.-Fondo edificable.
1.-Fondo edificuhle es la distancia medida desde la alineación exterior dentro de la que se puede edificar con arreglo a las Normas
Subsidiarias.
2,El fondo márimo edificable es la dimensión máxima antes referida,
establecida en las normas particulares de cada zonao en la documentación
gráfica que desarrollan estas Normas Subsidiarias. Las cotas indicadas
en los planos o las consignadas en la normativa de cada zona se entenderán
iguales para toda la manzana, salvo cuando excepcionalmente, se indicase
lo contrario.
Artículo IZO.-Parcela.

Artículo 156.-Altura libre de plantas.

1.-Parcela es la superficie de terreno unitario desde el punto de
vista de la propiedad que resulta del proceso de desarrollo urbano en
la forma prevista por el planeamiento urbanístico.
2.-Parcela edijcable es la parte de parcela comprendida dentro de
las alineaciones exteriores o de calle, alineaciones interiores y el resto
de los linderos de la parcela no sujetos a alguna alineación o retranqueo
y en cuyo interior se realizan los derechos edificatorios siempre que se
cumplan las demás condiciones fijadas en estas Normas Subsidiarias. En
ciertos casos, la documentación gráfica puede fijar el área dentro de
la cual puede situarse la edificación, como limitación suplementaria a
la aplicación de las demás condiciones particulares de cada zona, lo que
constituye la denominada área de movimiento.
Artículo 151.-SupeIficie ocupada.
l.-Supe$cie ocupada es la definida por la proyección vertical, sobre
un plano horizontal, de las líneas exteriores de la edificación, incluidos
los vuelos si existieran.
2.4upeIficie múxima de ocupación u ucupación márima es la superficie resultante de aplicar el máximo porcentaje fijado por la relación
entre la superficie ocupada por la edificación y la de la manzana o parcela.
edificable. A efcctos de su cómputo, no contabilizarán aquellas construcciones bajo rasante destinadas a garage-aparcamiento.
3.-Lúlea de edificacton es la que delimita la superficie ocupada por
la edificación en su proyección vertical.
Artículo 152.-.Supe$cie

libre.

1.-Supe$cie libre e i la parte de la parcela excluida de la superficie
ocupada.
2.-Patiu de parcela o de luces es el espacio libre situado dentro
de la parcela edificable y rodeado por la edificación principal.
3.-Patio de manzana cs el espacio libre interior de las manzanas,
definido y limitado por las alineaciones interiores. Los patios de manzana
podrán destinarse a plazas y jardines interiores de propiedad y uso público
o privado en comunidad de propietarios.
Artículo I53.-Supe$cie
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total edificada.

Es la suma de las superficies edificadas en todas las plantas por
encima de la rasante de la acera o, en su defecto, del terreno en contacto
con la edificación, contabilizándose éstas como la superficie cerrada por
la línea exterior de los muros de cerramiento.

Es la distancia entre la cara superior del pavimento y la inferior
del techo de la planta correspondiente.
Artículo 157.-Edificacih de parcela.

'

l.-Edificación de parcela es toda construcción fija o desmontable,
provisional o definitiva, sujeta a licencia municipal, que se ejecute en
la parcela. Se divide en dos tipos: edificación principal y edificación secundaria o auxiliar, pudiéndose éstas a su vez, subdividirse en: sobre rasante
y bajo rasante.
2.-Edifkación principal es la comprendida entre las alineaciones
exteriores o de calle, la?alineaciones interiores y el resto de los linderos
de la parcela no sujetos a ninguna alineación o retranqueo.
3.-Edificación secundaria u auxiliar es la que ocupa parcialmente
la superficie libre de la parcela, cuando esta ocupación viene autorizada
por la Ordenanza de la zona correspondiente. Su altura no superará
en ningún punto los 3,00 metros respecto a la rasante del terreno tomada
como referencia para la medición de la altura de la edificación principal.
Artículo 158.-Edv~ación abierta.

Es la edificación en bloques aislados, pareados, con o sin patios
cerrados. Los bloques quedarán separados por espacios libres ajardinados.
Articulo 159.-Edifcación agrupada o pareada.

1.-Edificación agrupada es la situada en parcela independiente contigua a otra edificación.
2.-Edificación pareada es la agmpada cuando está formada únicamente por dos edificios.
Artículo 160.-Edf~acwn exenta.

Es una edificación aislada con tratamiento o carácter singular.
Artículo 161.-Edificación de uso exclusivo.
Es aquella en la que todos sus locales están destinados a actividades
comprendidas en el mismo uso.
Artículo 162.-Balcones, terrazas, miradoresy cuerpos cernidos volados.

Constituyen vuelos sobre la línea de edificación a partir de la planta
primera.
-- Balcones son los vuelos, no cerrados por ninguno de sus lados
de los forjados.
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- Terrazas son los vuelos o retranqueos respecto a la alineación
exterior no cerrados por más de tres de sus lados.
- Miradores son los vuelos acristalados en toda su altura y
perímetro.
- Cuerpos cerrados volados son aquellos cuerpos de la edificación
proyectados, total o parcialmente, fuera de la implantación del edificio.
Artículo 163.-Toldos, marquesims, comisas y salientes.

Son los elementos constructivos que, sobresaliendo de la alineación
exterior, sirven tanto para proteger de los elementos naturales como
para realzar y significar accesos, huecos o impostas de fachadas, atraer
la atención o proporcionar seguridad.
SECCION 2*.-CONDICIONES HIGIENICAS, D E SEGURIDAD
Y CALIDAD AMBIENTAL.
Articulo 164.-Condiciones generales.

Con objeto de regular la convivencia ciudadana y evitar molestias
recíprocas entre el vecindario, quedan sometidos al acto de solicitud de
licencia todas aquellas actividades sobre las que se presuma una eventual
repercusión sobre terceros. Se incluye en esta obligación la instalación
de climatizadores de aire, chimeneas de ventilación y actividades que
produzcan ruidos, olores o vibraciones. A este respecto será de aplicación
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
y sus instrucciones complementarias.
Articulo 165.-Contaminación atmosférica.

Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera,
especialmente de instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos de motor, están obligados, de acuerdo con la Ley 3811972, de 22
de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico y sus posteriores desarrollos, a no sobrepasar los niveles de emisión legalmente
vigentes.
Artículo 166.-Protección contra Incendios.

Será de aplicación las Condiciones de Protección de Incendios:
NBE-CP1196 de las Normas Básicas de la Edificación.
Artículo 167.-Aislamientos.

Serán de aplicación las Condiciones Térmicas: NBE-CT/79 y las Condiciones Acústicas: NBE-CAl88 de las Normas Básicas de la Edificación.
Artículo 168.-Niveles sonoros.

].-En el medio ambiente exterior, con excepción de los procedentes
del tráfico, los midos producidos no rebasarán los siguientes niveles,
según los usos pormenorizados a los que afecten:

- Uso de viviendas, oficinas, hotelero y cultural:
Entre las 8 y 22 horas, 45 dB A
Entre las 22 y 8 horas, 35 dB A

- Uso comercial:

Entre las 8 y 22 horas, 65 dB A
Entre las 22 y 8 horas, 55 dB A

- Uso industrial:
Entre las 8 y 22 horas, 70 dB A
Entre las 22 y 8 horas, 50 dB A
2.-En el ambiente exterior de los recintos regirán las siguientes
disposiciones:
En los inmuebles en que coexistan viviendas y otros usos autorizados, no se permitirá la instalación, funcionamiento o uso de ninguna
máquina o aparato cuyo nivel de emisión sonora exceda de 80 dB A.
- En el caso de que el nivel sonoro transmitido por una máquina
sea superior a 30 dB A, quedará prohibido el trabajo nocturno entre
las 22 y 8 horas.
- En cualquier caso, el nivel sonoro transmitido a la vivienda no
será superior a 30 dB A de 22 a 8 horas y de 40 dB A de 8 a 22 horas.

-

Artículo 169.-Vibraciones.

1.-Los valores máximos tolerables de vibraciones serán:

- En la zona de máxima proximidad al elemento generador de vibraciones, 30 Pals.
- En el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el generador
de vibraciones, 17 Pals.
-- Fuera de aquellos locales y en la vía pública, 5 Pals.

2.-Tanto a efecto de transmisión de ruidos como de vibraciones,
no se permite el anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma
o cualquier órgano móvil en las paredes medianeras, techos o forjados
de separación entre locales de cualquier tipo de actividad.

A los efectos de control de vertidos de aguas residuales a cauces
públicos e instalaciones de evacuación y depuración, regirán las condiciones señaladas en los artículos 136 y 137 de estas Normas Subsidiarias.
Artículo 171.Supresión de barreras arquitectónicas.
l.-Conforme a lo establecido por el artículo 54.1 de la Ley 1311982,
de 7 de abril, para la Integración Social de Minusválidos, la construcción,
ampliación y reforma de los edifícios de propiedad pública y privada
destinado a un uso que implique la concurrencia de público, así como
la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines
y aparcamientos públicos, se ejecutará de manera tal que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos.
2.-Los proyectos de inmuebles en los que se sitúen viviendas destinadas a minusválidos habrdn de reunir, en cuanto a accesos y movilidad
interior, los requisitos y características setialadas en la Orden de 3 de
marzo de 1980 y Real Decreto 55611989, de 19 de mayo.
3.-De la obligación anterior quedan únicamente excluidas las reparaciones que exigieran la higiene, el ornato y la normal conservación
de los inmuebles existentes, así como las obras que afecten a edificios
catalogados para su conservación y que por sus características no sean
susceptibles de adaptación.
Articulo 172.-Estudios de Impacto Ambiental.

l.-En la tramitación de la autorización urbanística de una instalación
o edificación, si las circunstancias lo requisiesen, podrá el Ayuntamiento
solicitar del promotor, la redacción de un Estudio de Impacto Ambiental
que justifique la preservación del medio físico o urbano, en aquellos
aspectos que quedaran eventualmente afectados. Serán así mismo necesarios Estudios de Impacto en todos aquellos supuestos previstos en la
normativa concurrente aplicable y, en cualquier caso, será de obligado
cumplimiento el Real Decreto Legislativo 130211986, de 28 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental.
2.-Los contenidos de los Estudios de Impacto Ambiental se referirán
a los causados por una o más de las siguientes variables:

- La situación de la instalación en el medio.
- El volumen edificado, dimensiones, materiales empleados, colores
y texturas de los acabados.
- El tránsito de veliículos.
- La emisión al medio de cualquier tipo de residuos.
- El uso propuesto.
- Cualquier otro fin específico que sea considerado por la Administraci6n actuante, con objeto de lograr un tratamiento adecuado y una
integración armónica del uso en el medio.
SECCION 3'.-CONDICIONES
ClON Y ESTETICAS.

GENERALES D E COMPOSI-

Artículo 173.-Competencia.

l.-El artículo 3 de la Ley del Suelo, en su párrafo 2k, reconoce
como una de las facultades de la competencia urbanística concerniente
al planeamiento, la de orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los casos que fuera necesario, sus características
estéticas.
2.-Por cllo, el fomento y defensa del conjunto estético corresponde
al Ayuntamiento, a través de las Ordenanzas de las presentes Normas
Subsidiarias, y en virtud de lo expuesto en el artículo 138 de la Ley
del Suelo y 98 del Regiamento de Planeamiento, regula las características
estéticas de las edificaciones, y ello en base a que la conservación de
un medio ambiente urbano de calidad no ha de ser privilegio de determinadas áreai con valores histórico-artísticos preexistentes, sino que puede constituir una aspiración legítima de cualquier espacio en el que se
desarrolle una actividad humana. Consigtientemente, el Ayuntamiento
podrá denegar o condicionar las licencias de obras, instalaciones o actividades que resulten inc~nvenienteso antiestéticas, pudiendose referir
las condiciones que se impongan tanto al uso y dimensión del edificio
como a la composición y materiales a emplear y a los detalles de todos
los elementos, en forma, calidad y color.
3.-Las condiciones generales estéticas se definen con la suficiente
precisión como para que la concesión de una licencia no quede sometida
a la discrecionalidad que es ajena al acto reglado. No obstante, y para
evitar una rigidez en la aplicación de la Ordenanza que, por otro lado
podría dar lugar a respuestas miméticas, impidiendo aportaciones arquitectónicas de especial calidad, las Ordenanzas esteticas se aplicarán como
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criterio orientador salvo cuando se refieran a prohibiciones taxativas,
que tendrán, entonces, carácter vinculante. ,
*.-Sin
perjuicio de lo especificado en el Capítulo 1 del Anexo 1,
referido a la Normativa de Protección del Patrimonio Edificado y Elementos de Valor Cultural y el Capítulo 5 del Título 111 referido a las
Condiciones Particulares de cada zona de Ordenanza, se establecen las
condiciones que se detallan en los siguientes artículos en cuanto a composición y estética.
Artículo 174-Condiciones generales de composición.

1.-Con carácter general, las edificaciones de nueva planta y las resultantes de transformaciones de uso, reformas: y demás, deberán responder
en su diseno y composición a las características dominantes de la zona
de emplazamiento, armonizando con éstas sin que ello suponga una repetición exhaustiva. Estas características se refieren a la tipología. longitud
de fachadas, altura de las plantas, modulación de huecos, relación entre
las dimensiones de los huecos y las de los macizos que los separan, materiales y color de los revestimientos de fachadas, cuerpos salientes y demás
elementos compositivos.
2.-Los materiales se ulilizarán en su auténtica expresividad, sin
falseamientos.

desde viales o espacios públicos, que autoricen estas Normas Subsidiarias.
2.-Se autoriza el empleo de cubiertas planas para la cubrición de
aquellos cuerpos de edificación en planta baja no coincidentes con la
ocupación de las plantas superiores.
3.-La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado
de dos o más faldones inclinados cuyo encuentro se resolverá mediante
caballetes horizontales o limas, pero en ningún caso mediante paramentos
verticales.
4.-La pendiente de cubierta estará comprendida entre el 30% y
el 6096, integrando sin excesivas rupturas elementos como casetas de
ascensor, escaleras y otros elementos técnicos de las instalaciones del
edificio, que en cualquier caso deberán quedar inscritos dentro de un
plano inclinado de 4.5" trazado a partir de la arista superior del forjado
de cubierta de la última planta.
5.-Ningún faldón de cubierta superará en su cumbrera la altura
de 3,50 metros medidos respecto al nivel superior del forjado de última
planta.
6.-En edificaciones tradicionales sometidas a obras de restauración,
reforma o ampliación se empleará como material de cubrición la teja
curva. En edificaciones de nueva planta se autorizará, además, el empleo
de tejas curvas o mixtas cuyo material y color presente texturas y entonaciones similares.
Artfculo 179.-Elementos de iluminación y10 ventilación en cubiertas.

l.-Todos los paramentos exteriores de una edificación deberán tratarse con suficiente nivel de calidad.
2.-Las medianerías entre distintas edificaciones deberán tratarse
de igual forma que las fachadas exteriores cuando se prevea que quedarán
al descubierto durante un período superior a los tres años.
3.-Las medianerías resultantes de la distinta altura entre edificios
colindantes, se tratarán de la misma forma que la expuesta en el párrafo
anterior.
Artículo 176.-Balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados.

1.-Queda prohibida su construcción en planta baja.
2.-Cuando su autorización quede expresamente senalada en las
Ordenanzas particulares de cada zona, su construcción deberá cumplir
las siguientes condiciones:

- Todos ellos tendrán una separación mínima a los linderos laterales
de la finca de 0,65 metros sin que puedan rebasar la mitad del ancho
de la acera sobre la que se proyectan.
- El vuelo máximo de los balcones será de 0,70 metros y su altura
mínima sobre la rasante del terreno deberá ser superior a 3,40 metros.
- El vuelo máximo de las terrazas será de 1,00 metro.
- El vuelo máximo de los miradores será de 0,70 metros.
- La proporción de los diferentes elementos volados será un máximo
de 2/3 sobre el total de la fachada de actuación.
- Los cuerpos cerrados volados, cuando rebasen la alineación de
fachada, cumplirán las mismas condiciones que las terrazas.
- En todos los casos en que el forjado quede visto, éste deberá
acusar un canto máximo de 150 mm.
Artículo 177.-Toldos, rnarquesinus, cornhas y salientes.

Se regirán por las siguientes condiciones específicas:
En cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante
de la acera será de 2,50 metros pudiCndose admitir elementos colgantes
no rígidos, que dejen una altura mínima de 2,30 metros. El saliente máximo
será inferior en 0,50 metros al ancho de la acera.
- Marquesinas. En cualquier punto la altura libre mínima sobre
la rasante de la acera sera Oe 2.75 metros y su saliente máximo será
inferior cn 0,50 metros al ancho de la acera, sin sobrepasar los 2,00
metros. Cuando las marquesinas iuelen más de 1,00 metro deberán verter
las aguas pluviales hacia el interior del edificio, no admitiéndose el vertido
directo sobre la acera. No se autoriza su construcción sobre edificios
sujetos a conservación en cualquiera de sus grados.
- Cornisas. El saliente máximo de una cornisa respecto de la alineacihn oficial no podrá superar 1/10 de la distancia entre alineaciones,
medida perpendicularmente a cualquier punto de aquella. Las cornisas
y aleros se construirán en prolongación del último forjado y10 apoyados
sobre él, sin recrecidos verticdes de las fachadas exteriores por encima
del nivel del citado forjado.
- Otros salientes. Se autorizan elementos salientes en planta baja
tales como zócalos, rejas y otros elementos de seguridad, siempre que
no sobresalgan más de 120 mm. de la línea de fachada.
- Toldos.

Artículo 178.-Cubiertas.

1.-No se autoriza el empleo de cubiertas planas salvo en las edificaciones industriales situadas en el interior de polígonos o áreas de
uso exclusivamente industrial y en las edificaciones auxiliares, no visibles

1.-Por encima de la altura máxima no se permitirán otras construcciones que las destinadas a acoger instalaciones propias del edificio
o trasteros. Cuando así 10 establezcan las Ordenanzas particulares de
cada zona, podrá autorizarse el uso de vivienda en el espacio resultante
bajo cubierta, que deberá vincularse a la vivienda inmediata inferior.
2.-La iluminación y ventilación de los cuartos trasteros deberá realizarse a través de lucernarios practicados sobre el mismo plano inclinado
de la cubierta.
3.-En el caso de utilización como vivienda, se autoriza, además
de lucernarios, la constmcción de buhardas, esto es, elementos sobresalientes de los planos inclinados de cubierta que disponen de huecos
verticales de iluminación y ventilación. Las buhardas cumplirán las siguientes condiciones:
- Su frente vertical se retranqueará un mínimo de 2,00 metros respecto del vuelo exterior de la cornisa o alero y su altura no será superior
a 1.50 metros medida desde la intersección con el faldón de cubierta.
- La longitud máxima del frente será de 2,00 metros y la suma
de los frentes de buhardas hacia una fachada no podrá superar el 30%
de la longitud de la misma.
- La separación mínima entre buhardillas será de 2,75 metros.
Articulo 180.-Publicidad en loc edificios.

1.-Todo elemento publicitario situado fuera del cspacio comercial
definido por los huecos, escaparates o vitrinas de la planta baja de los
edificios, estará sujeto a la concesión previa de licencia municipal.
2.-Los anuncios luminosos sólo se autorizarán en planta baja y no
podrán sobresalir del plano de fachada más de 0,SO metros. Cuando
la Ordenanza de la zona autorice la construcción de marquesinas, podrán
colocarse sobre ellas rótulos comerciales.
3.-Deberán respetar el carácter del edificio en el que se instalen
y el ambiente de la zona empleando, para ello, formas y materiales adecuados por su composición, textura y color.
4 . 4 u e d a prohibida su instalación en plantas superiores o cubiertas,
excepto en edificios industriales exclusivos, comerciales y de espectáculos,
pudiendo en estos casos cubrir toda su coronación con una altura no
superior a 0,80 metros.
5.-En el Anexo 1 de las presentes Normas Subsidiarias se detallan
las condiciones particularizadas para el conjunto de los edificios catalogados.
Artículo 181.-Tendidos aéreos.
No se autorizan los tendidos aéreos en la red viaria, salvo casos
excepcionales justificados por la complejidad de la instalación, que requerirán la autorización previa municipal. La instalación de los distintos
servicios públicos, suministro de energía eléctrica a las edificaciones, alumbrado público, telefonía y demás, se hará mediante canalizaciones
subterráneas.

CAPITULO 5.-CONDICIONES
ZONA DE ORDENANZA.

PARTICULARES D E CADA

Artículo 182.-Definición.

La regulación de las condiciones de usos e intensidad de los misinos
quedan reflejadas en los siguientes documentos:

- Definición Gráfica. En ella se identifica cada una de las 7 ~ n a s
de Ordenanza en que queda dividido en Suelo Urbano, estando sujetas
a la normativa particular.
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- Definición Normativa. Se detalla en este Capítulo y contiene las
magnitudes urbanísticas relativas a la intensidad de aprovechamiento y
los Usos Pormenorizados que regirán por aplicación directa en cada zona.
En las Unidades de Ejecución delimitadas en las Fichas Características
incluídas en e1 Anexo 11 de estas Normas Subsidiarias, queda especificada
la regulación de usos y la zona de Ordenanza asignada.
Articulo 18.7.-Clasificación.

- Uso Industrial:

Categoría la en Situación la y Categoría 2-n

- Uso Hotelero:
Categoría 1" y 2a en Situaciones la y 2 9 Categoría 30 en Situación
2".
Categoría la en Situaciones 1" 2".

- Uso de Reunión y Recreo:
Categoría 1-n
Situación 1% Categoría 2-n
3 9 Categoría 4"n Situación 4a.

- RESIDENCIAL

Colectiva
Unifamiliar
- INDUSTRIAL
Exenta
Consolidada
- DOTACIONES COMUNITARIAS Equipamientos y servicios
Espacios libres
2.-Estas Ordenanzas particulares se complementan con las contenidas en el Anexo 1 relativas a la Normativa de Protección del Patrimonio
Edificado y Elementos de Valor Cultural.
COLECTIVA.

Artículo 184.-nefinición

].-Se grafían en la documentación de los planos que acompañan
a la normativa con el código RC.
2.-Regula los usos y la construcción sobre solares o parcelas del
Núcleo Urbano de acuerdo con las delimitaciones establecidas en los
correspondientes planos.
3.-En esta Zona de Ordenanza se establecen dos grados distintos:

- Grado 1: RC-1

- Grado 2: RC-2
Artículo 185.-Intensidad máxima de uso.

Sc aplicarán las determinaciones siguientes:

- Parcela mínima: La parcela mínima edificable tendrá una superficie igual o superior a 200,OO metros cuadrados. Quedan exceptuadas
las parcelas catastrales que, siendo inferiores a la superficie expresada,
permitan el desarrollo de un programa edificatorio que cumpla con el
resto de las condiciones seiialadas en estas Normas Subsidiarias.
- Altura máxima de la edificación:
En el grado RC-1: tres plantas o 9,00 metros.
En el grado RC-2: dos plantas o 650 metros.
- Frente mínimo de solar: Se establece un frente mínimo de 6,00
metros, con la excepción de lo indicado en el apartado de parcela mínima,
hasta una dimensión mínima de 4,00 metros.
- Fondo edificable: A los efectos de estas Normas Subsidiarias se
establece un fondo edificable máximo de:
14,00 metros para el grado RC-1
12.00 metros para el grado RC-2
siempre que cumpla las disposiciones referentes a patios de parcela
que en la misma pudieran organiz,arse. En el caso de que el solar de
frente a dos calles, el fondo edificable se medirá respecto a ambas calles.
- Alineaciones: Serán las prefijadas en los planos de alineaciones.
Artículo 186.-Uo caracferistico.

En la Zona de Ordenanza RC se considera Uso Característico el
de Vivienda en sus Categorías la y 2".
Artículo 18%-Usos compufib1e.s.
-

Situación 28.

- Uso de Espectáculos:

1,El
Suelo Urbano de Colunga está formado por los Núcleos Urbanos de Colunga la villa -,Lastres y La Isla, dentro de los que se establecen
las siguientes Zonas de Ordenanza:

SECCION la.-RESIDENCIAL
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Uso Comercial:
Hasta Categoría 2a en Situaciones la, 2a y 3a.

- Uso Cultural:

Categorías 1Qn

Situación 1"

Categoría 2-n

Situaciones 2* y

Situación 2".

- Uso Deportivo:
Categoría 1"n
-

Situaciones la, 2ay 3".

Uso Sanitario:
Categorías 1ay 2"n

Situaciones 1" 2*y 39.

Artículo 188.-Usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas
sus Categorías y Situaciones.
Artículo 189.-Condiciones especijicoc.

l.-En edificios de uso residencial que supongan actuaciones en longitudes de fachada superiores a las que tradicionalmente se produjeron
en estos ámbitos del Suelo Urbano, deherán estudiarse cambios o rupturas
de la composición del edificio, de forma que sin perder la unidad de
actuación, refleje el proceso de edificación tradicional mediante el fraccionamiento compositivo de sus fachadas en tramos que no sean superi0re.s a los 15,OO metros de fachada.
2.-Cuando se actúe sobre restos o edificaciones auxiliares y con
independencia del uso a que se destinen, se valorará la conservación
de los muros de mampostería o sillares de piedra como elementos estructurales o de cerramiento, los elementos de carpintería de armar, cubiertas.
ctc., integrándolos adecuadamente en el diseño de la nueva edificación,
sin que ello suponga la renuncia al aprovechamiento urbanístico reeonocido en estas Normas Subsidiarias.
3.-Para los dos grados establecidos, se admite el uso de vivienda
en la planta bajo-cubierta, debiendo cstar las piezas habitables de esta
planta vinculadas directamente a la vivienda inmediatamente inferior y
sin llegar a constituirse como viviendas independientes.
4.-La modulación de los huecos de fachada deberá justificarse en
relación al entorno, predominando la proporción vertical de los mismos
y el macizo frente al vano. El tratamiento de las plantas bajas se realizará
manteniendo la composición y ritmo de fachadas. En el caso de locales
comerciales, su composición guardará relación con el resto de las fachadas,
modulándose de esta forma la superficie vidriada que sea necesaria.
S . S e permiten los vuelos en fachadas como balcones, terrazas, miradores y cuerpos volados cerrados, de acuerdo a lo establecido en el artículo
176 de la presente normativa.
6.-Las cornisas podrán obtenerse mediante molduración del canto
de forjado o mediante la superposición de molduras corridas de piedra,
ladrillo o material tratado como la fachada.
7.-En el tratamiento de fachadas exteriores no se prescribe ningún
tipo de material. siempre que su empleo esté justificado por color y
textura dentro del ambiente de la zona. Queda prohibido el aplacado
de fachadas con elementos vitrocerámicos.
%-Las carpinterías exteriores serán de madera o perfil lacado mctálieo, prohibiéndose el empleo de aluminio en su color. La madera, si
se emplea en su aspecto natural sin pintar, deberá ser de buena calidad
y amplia sección o en caso contrario, pintarse en tonos concordantes
o n los de la zona y en acabado mate.
9.-La pintura de elementos metálicos se realizará en tonos oscuros
semejantes al color del hierro forjado.
SECCION 2-.-RESIDENCIAL

UNIFAMILIAR.

- Uso de Oficinas:
Categoría 1' en la Situación 1" Categorías 2%y 3a en Situaciones
2a, 3 9 4%y Categoría 4%n Situaciones 3 9 ya.
r
-

Uso de Garaje-aparcamiento:
Categoría 1"n
la Situación 1% Categoría 2* en Situaciones 2",
3" y 40 y Categoría 3"n Situación 3a.

Artículo 190.-Definición.

1.-Se designa con el código VU.
:.-Regula
los usos y la construcción sobre parcelas en las que aquella
se destina al uso característico de la vivienda unifamiliar exenta, pareada,
adosada o agrupada por los linderos con otras parcelas.
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Artículo 191.-Intensidad máxima de usa

SECCION 3%-INDUSTRIA EXENTA.

Se aplicarán las determinaciones siguientes:

Artículo 196.-Definición.

- Parcela mínima: En edificación aislada. la parcela tendrá una
superficie mínima de 400,OO m2. con acceso desde vía pública. En proyectos de agrupación que exigen la redacción previa de un Estudio de
Detalle, se fijan los siguientes tamaños:
NUMERO D E VIVIENDAS

M2.PARCELA MINIMA

30-VI-99

l.-Queda grafiada en los planos con el código IE.
2.-Regula los usos y la constmcción de instalaciones industriales,
con ocupación parcial de solar y retranqueada en todos sus linderos.
Artículo 197.-Intensidad máxima de uso.

Vendrá dada por la aplicación de las siguientes limitaciones:

- Parcela mínima: Tendrá una superficie igual o superior a 1500,00

realizadas con licencia única para proyecto unitario.
- Altura máxima de la edificación: Dos plantas ó 650 metros. Se
autoriza el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta en una superficie
máxima del 60% de la planta inferior, contabilizándose dicha superficie
a efectos de edificabilidad.

- Ocupación máxima: Será del 40%.

- Edificabilidad máxima: Será de 0,60 m211112 medido sobre parcela
neta. No se permiten construcciones auxiliares.
- Retranqueos: 4.00 m. a la alineación oficial y de 3,00 m. al resto
de los linderos.
- Alineaciones: Serán libres dentro de la aplicación de las condiciones fijadas para retranqueos.
Artículo 192.-Uso carncteristico.

En la Zona de Ordenanza VU se considera Uso Característico el
de Vivienda en su Categoría la.

Artículo 198.-Uso camcterístico.

En la Zona de Ordenanza IE se considera Uso Característico el
Industrial en su Categoría 2-n
Situación 2 9 en sus Categorías 3i,
4 9 55"en Situaciones 2' y 35.
Artículo 199.-Usos compatibles.

Para esta Zona de Ordenanza se consideran Usos Compatibles los
que a continuación se detallan:

Artículo 193.-Usos compatibles.

- Uso de Oficinas:
Categoría 15" en Situación 1"
4a.

metros cuadrados, quedando expresamente prohibida la fragmentación
en locales cuando la superficie de parcela adscrita a los mismos no pueda
superar la correspondiente a una parcela mínima en tantas veces como
se pretenda realizar la fragmentación.
- Altura máxima de la edificación: Máximo 7,00 metros. Por encima
de esta altura sólo se permitirá la instalación de elementos técnicos inherentes al proceso productivo y no serán habitables.
- Ocupación máxima: Será del 60% de la superficie neta de la
parcela.
- Edificabilidad máxima: Será de 4,00 m3Im2. medidos sobre parcela
neta.
- Retranqueos: De 5,00 metros a la alineación oficial de fachada
y de 3,00 metros al resto de linderos.
- Alineaciones: Se respetarán las alineaciones obligatorias indicadas
en la documentación gráfica.

Categoría 25 en Situaciones 3 9

- Uso de Vivienda:
Unicamente se permite la construcción de una vivienda por industria, para guardería.

- Uso de Garaje-aparcamiento:
Categoría 1%n Situación lc.

- Uso Industrial:
Categoría l%n Situación l*.

- Uso Hotelero:

Hasta Categoría 2* en Situaciones 1" 22".

-

Uso Cultural:
Categoría la en Situación la.

- Uso Deportivo:
Categoría 1%n Situaciones 15, 2 9 3%.
Articulo 194.-Usosprohibidos.

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas
sus Categorías y Situaciones.
Artículo 195.-Condiciones espec@xs.

1.-En actuaciones que supongan la agrupación de varias edificaciones, se evitarán las alineaciones rectas de sus fachadas, estudiando
cambios o rupturas en la composici6n dc las mismas, de forma que sin
perder la unidad de actuación, refleje el proceso de edificación tradicional
mediante el fraccionamiento compositivo de cada vivienda.
2.-En el tratamiento de fachadas no se prescribe ningún tipo de
material, siempre que su empleo esté justificado por color y textura dentro
del ambiente de la zona.
3.-Se permiten los vuelos en fachadas como balcones, terrazas, miradores y cuerpos volados cerrados, de acuerdo a lo establecido en el artículo
176 de la presente normativa.
4.-Cuando existan y no estén sujetos a modificaciones de alineaciones, se respetarán los muros de niampostena de piedra, reparando
o completando los mismos con materiales de iguales características y
colocación, autorizándose en estos casos la apertura de los huecos de
paso necesarios y unificando los de peatones y vehículos, en un tramo
no superior a los 3.00 metros de anchura.
5.-Los cerramientos de parcelas de nueva construcción, de fábricas
vistas o para revestir, no superarán la altura de 0,90 metros, completándose
el resto de su altura con plaiitaciones vegetales.

-

Uso de Comercial:
Categoría 2-n
Situaciones 2a y 3" siempre que se destine a
la venta mayorista o venta directa de la manufactura producida
o almacenada en los mismos locales.

- Uso de Oficinas:
Categorías 2% 33" y 4-n
Situaciones 34 y 4 9 solamente para
servicios administrativos de las empresas o destinadas al servicio
de las actividades productivas de las mismas.
Uso de Garaje-aparcamiento:
Categoría 1" en Situación 15" y Categoría 2a en Situaciones 3 9
4a.

-

Artículo 200.-Usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas
sus Categorías y Situaciones.
Articulo 201.-Condiciones específicas.

l.-Podrán establecerse cuerpos volados total o parcialmente cerrados, hasta un máximo de 1,50 metros con una altura mínima sobre rasante
de terreno de 4,00 metros, considerada respecto a la alineación exterior
de la edificación.
2.-La longitud máxima de fachadas no sobrepasará los 60,00 metros
lineales.
3.-En acabados oe fachadas se evitará el empleo de materiales reflectantes y en cubiertas el fibrocemento en su color natural.
4.-Los cerramientos de parcelas de fábricas vistas o para revestir,
no superarán la altura de 0,90 metros, completándose el resto de su
altura con plantaciones vegetales o tela metálica, hasta un máximo de
3,00 metros.
SECCION 4*.INDUSTRIA CONSOLIDADA.
Artículo 902.-Dejinicidn.

l.-Queda grafiada en los planos con el código IC.
2.-Regula los usos y la construcción de instalaciones industriales
actualmente realizadas, con ocupación parcial de solar.
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Artículo 203.-Intensidad máxima dc uso.

Vendrá dada por la aplicación de las siguientes determinaciones:
- Parcela mínima: La existente en el momento de la entrada en
vigor de estas Normas Subsidiarias.
- Altura máxima de la edificación: No se determina.
- Ocupación máxima: La ocupada actualmente sobre cada una de
las parcelas existentes.
- Edificabilidad máxima: Se considera agotada la edificabilidad de
las parcelas existentes. No obstante, podrá autorizarse la ampliación de
las instalaciones existentes con un aumento del 15% de la superficie
actual construida.
- Retranqueos y alineaciones: Los existentes en la edificación actual.

- Uso de Oficinas:
Hasta Categoría 4"n
Situación 3%Exclusivamente para servicios
públicos y administración de la actividad desarrollada.

- Uso de Garaje-aparcamiento:
Hasta Categoría 2"n
Hasta Categoría 2"n

Hasta Categoría 3-n
Situación 2% Exclusivamente destinado a
residencia de estudiantes, ancianos o similares que estén directamente ligadas al servicio público.

- Uso de Reunión y Recreo:
Hasta Categoría 2Qn Situaciones 2 9 33"y Categoría 4-n
ción 43.

Uso de Vivienda:
Unicamente se permite la construcción de una vivienda por industria, para guardería.

Categorías 13.2"

Categorías 2" 33" y 4"n
Situaciones 3 9 y4"y destinadas a los
posibles servicios administrativos de las empresas o destinados
a las actividades productivas de las mismas.

- Uso de Garaje-aparcamiento:

33"en Situaciones 2 9 33.

- Uso Deportivo:
Categoría 1 h n Situaciones 2 9 33 y Categoría 2"n
33.
-

- Uso de Oficinas:

Uso Sanitario:
Hasta Categoría 2-n
ción 33.

Situación

Situaciones 2 9 33" y Categoría 3%n Situa-

Artículo 211.-Usosprohibidos.
Quedan prohibidos el resto de usos pormenorizados en todas sus
Categorías y Situaciones.

Categoría 13 en Situación la.
Artículo 206.-Usos prohibidos.

Artículo 212.-Condiciones espec$cas.

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas
sus Categorías y Situaciones.
Artículo 207.-Condiciones espec$cas.
Regirán las mismas condiciones que las establecidas en el artículo
201 de las presentes Normas Subsidiarias.

Y SERVICIOS.

Artículo 208.-Definición.
l.-En
la documentación gráfica se expresa con el código EQ.
2.-Regula los usos y la construcción de edificios destinados a servicios
públicos e instituciones varias en instalaciones de uso exclusivo, con ocupación parcial del solar y retranqueado por todos sus linderos.
Artículo 209.-Intensidad máxima de uso.
Viene dada por la aplicación de las siguientes limitaciones:
- Parcela mínima: No se determina.
- Altura máxima de la edificación: Máximo tres plantas ó 9,00
metros. No se autoriza el aprovechamiento bajo-cubierta. Por encima
de dicha altura sólo se permitirá la construcción de cuerpos singulares
de edificación en una superficie que no excederá del 20% de la ocupación
máxima, computando dicha superficie a efectos de edificabilidad máxima.
- Ocupación máxima: 50% de ocupación superficial medida sobre
parcela neta.
- Edificabilidad máxima: Será de 1,00 m21m2. medida sobre parcela
neta.
- Retranqueos: De 4,00 metros a la alineación oficial de fachadas
y de 3,00 metros al resto de linderos.
- Alineaciones: Serán libres dentro de los fijados por estas Normas
Subsidiarias, salvo que expresamente así se indique en ciertas zonas.
Artículo 21 O.-Usos compatibles.
En la Zona de Ordenanza EQ se consideran Usos Compatibles los
que se detallan a continuación:
-

Situa-

- Uso Cultural:

Para esta Zona de Ordenanza se consideran Usos Compatibles los
que a continuación se detallan:

SECCION 5%-EQUIPAMIENTOS

Situaciones 2 9 33".

- Uso Hotelero:

En la Zona de Ordenanza IC se considera Uso Característico el
Industrial en su Categoría 3"n Situaciones 2 9 33".
Artículo 205.-Usos compatibles.

Situaciones 3 9 43".

- Uso Industrial:

Artículo 204.-Uso característico.

-

49

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Uso de Vivienda:
Exclusivamente como complementaria del uso principal del edificio, para su servicio y destinada a personas que tengan que residir
en él para su correcto funcionamiento y mantenimiento.

l.-Se permitirá la superación de la altura máxima establecida para
elementos singulares no habitables que, por su carácter técnico, funcional
o simbólico queden debidamente justificados.
2.-Se evitarán las ordenaciones de este tipo en su parcela como
unidades aisladas sin referencia con la tipología urbana del entorno tratando de asociarlas al mismo en una ordenación de conjunto coherente,
que procurará evitar también el fraccionamiento de los espacios libres
intermedios.
SECCION óa.-ESPACIOS

LIBRES.

Artículo 213.-Definición.
1.-En la documentación gráfica se indica con el código EL.
2.-Dentro de la Zona de Ordenanza de Espacios Libres se establecen
dos grados:
EL-1 que regula los usos y la construcción en superficies de uso
público destinadas al ocio y entretenimiento ciudadano, en las
que se autoriza la construcción, en pequeña proporción, de instalaciones d e titularidad mayormente pública, para satisfacer las
actividades vinculadas al disfrute del espacio libre y otros usos
colectivos.
EL-2 que regula los usos y la construcción en superficies libre
de uso público, en las que predomina el espacio libre sobre el
construido, el cual se restringe a la provisión de los mínimos servicios imprescindibles para el mantenimiento del espacio ajardinado.
Artículo 214.-Intensidad máxima de uso.
Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

- Parcela mínima: No se determina.
- Altura máxima de la edificación: Una planta con un máximo
de 3,00 metros.

- Ocupación superficial máxima:
EL-1 .......... 10% sobre parcela neta.
EL-2 .......... 2% sobre parcela neta

- Edificabilidad máxima:
EL-1 ..........0,05 m 2 / m 2
EL-2 ..........0,01 m 2 / m 2

SO
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- Retranqueos: Libres a cualquier lindero. No obstante, las diferentes edificaciones que pudieran tener cabida en el espacio libre, tendrán
una separación mínima entre sí de 50,OO metros.
- Alineaciones: Serán libres dentro de los fijados por estas Normas
Subsidiarias, salvo que expresamente así se indique en ciertas zonas.
Artículo 215.-Usw comparibles.

En la Zona de Ordenanza EL se consideran Usos Compatibles los
que se detallan a continuación:

- Uso comercial:

- Aquellos otros espacios que, sin reunir las anteriores características, no deben incluirse o considerarse como Suelo Urbano, formado
en este caso por los núcleos existentes que reúnen características de
tamaño, población, necesidadai urbanísticas, etc. según se recogen en
estas Normas Subsidiarias.
Artículo 222.-Ufilización

EL-1, quioscos.

- Uso de Reunión y Recreo:

EL-1, Categoría 1 h n Situación 38 y Categoría 4-n
4a.

Situación

- Uso Deportivo:

EL-1, Categoría IQn Situación 3a,

Ariículo 216.-Usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de usos pormenorizados en todas sus
Categorías y Situaciones.
Artículo 21 7.-Condiciones específicas.

Para el grado EL-] las constmcciones en parques o zonas libres verdes
deberán responder al tratamiento de pabellón, siendo admisibles las construcciones tradicionales, así como construcciones ligeras de vidrio o metal
pintado y similares.
TITULO IV. SUELO APTO PARA URBANIZAR

CAPITULO 1.-REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL
SUELO APTO PARA URBANIZAR.
SECCION 13.-REGIMEN JURIDICO.
Ariículo 218.-Definición.

].-Según determina el artículo 91 y siguientes del Reglamento de
Planeamiento, las Normas Subsidiarias deberán de incluir Suelo Apto
para Urbanizar que sirva como áreas de expansión y que acoja al previsible
crecimiento edificatorio de las núcleos urbanos, dependiendo su magnitud
de las expectativas económicas y demográficas contempladas. Esta determinación se rcalizará con la definición de los usosglobales como expresión
de su nivel de intensidad y delimitando sectores para el posterior desarrollo de los respectivos planes parciales.
2,En
el Suelo Apto para Urbanizar la Ley del Suelo prevee mecanismos de intervención que garantizan suficientemente los niveles de
equipamiento que exigen los futuros desarrollos, por lo que se ha decidido
delimitar en el concejo de Colunga extensiones de este tipo de suelo
que se muestren capaces de absorber los actuales déficits de dotaciones
municipalcs y la falta de patrimonio municipal de suelo, el cual se garantiza
con la ccsi<in obligatoria del 15% de aprovechamiento medio.
SECCION 2%-DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.
Artículo 219.-Planes Parciales.

Además de las condiciones particulares establecidas en el artículo
13 de esta normativa y las generales establecidas en la Ley del Suelo
y el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de los Planes Parciales, quedan expresadas en las correspondientes Fichas de Características que se acompañan en el Anexo 11 de estas Normas Subsidiarias.
Artículo 220.-Condiciones estéticas.

Las Ordenanzas de los Planes Parciales desarrollarán las normas generales estéticas previstas para los sectores de nueva ordenación, y en todo
caso se respctarán las condiciones establecidas en los artículos 173 a
181 de las presentes Normas Subsidiarias.
TITULO V. SUELO NO URBANIZABLE

CAPITULO 1.-REGIMEN,
LO NO URBANIZABLE.

defensa de la flora, fauna y gea, o del equilibrio ecológico, deben ser
preservados del proceso de desarrollo urbano, con medidas de protección
y control tendentes a evitar la pérdida de su valor, naturaleza y destino
rural que actualmente los caracteriza.

DESARROLLO Y GESTION DEL SUE-

SECCION 1%-REGIMEN JURJDICO.
Articulo 221.-Definición.

Tienen la condición de Suelo No Urbanizable:

- Los espacios de territorio que en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valorcs paisajisticos, históricos o culturales, o para

l.-El suelo rústico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a su naturaleza, con sujeción a las necesidades de la comunidad
nacional, artículo 1 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, Texto
Refundido del Decreto 11811973de 12 de enero.
2-.Los
terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable no podrán
ser destinados a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético
y, en general, de los vinculados a la explotación racional de los recursos
naturales, tal como se indica en el artículo 15 de la Ley del Suelo.
Ariícrrlo 223.-Regulación.

l.-Las facultades de utilización de uso urbanístico en el Suelo No
Urbanizable se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento
de los deberes establecidos en el presente Título, sin que sobre dicho
suelo se reconozca contenido edificatorio distinto del que en cada categoría puede ser autorizado, tal como se indica en los artículos 8, 15
y 16 de la Ley del Suelo.
2,La
aplicación de las presentes Normas Subsidiarias sobre esta
clase de suelo no conferirá derecho a los propietarios de los terrenos
a exigir indemnización aún cuando en las mismas se regule, para algunas
zonas, la prohibición absoluta de construir, según determinan los artículos
6 de la Ley del Suelo y 36 del Reglamento de Planeamiento.
3.-El Suelo No Urbanizable se diversifica en varias zonas con diferentes contenidos y tratamientos, conforme se establece en el Capítulo
IV de este Título. Las diferencias entre ellas, en cualquier modo, nunca
las sitúan en un Régimen de Suelo distinto del que caracteriza, de modo
general, al Suelo No Urbanizable.

A los efectos de esta normativa, se distinguen las siguientes categorías
de Suelo No Urbanizable:

- SNU DE ESPECIAL PROTECCION:
- SNU DE INTERES:
- SNU D E INFRAESTRUCTURAS:
- SNU GENERICO:
- NUCLEO RURAL:
SECCION 2"-DESARROLLO

SNU-EP
SNU-1
SNU-INF
SNU-G
NR

DEL PLANEAMIENTO.

Artículo 225.-Inrtnunenlos deplaneamienro.

l.-Para el desarrollo de las previsiones de estas Normas Subsidiarias
sólo se podrán redactar Planes Especiales cuya finalidad sea cualquiera
de las seíialadas en el artículo 84.2 y siguientes de la Ley del Suelo
y concordantes del Reglamento de Planeamiento.
2.-Los principales objetivos de estos Planes Especiales podrán ser:
Protección del paisaje.
Protección de los valores naturales y culturales.
Conservación y mejora del medio mral.
Protección de las vías de comunicación y estructuras básicas del
territorio.
Ejecución de las mismas.
Sistemas Generales.
3.-Se redactarán Planes Especiales cuando se trate de ordenar un
área de concentración de actividades o r o.~ i a sde esta clase de suelo. así
como cuando se trate de implantar instalaciones agrarias o de interés
social cuya dimensión, s e ~ c i oos complejidad lo requieran.

.

SECCION 3"-GESTION.
Artículo 226.-Régimen de usos.

1.-Los espacios que por sus características deban ser objeto de una
Especial Protección, no podrán ser utilizados de forma que impliquen
transformaciones en cuanto a su destino o naturaleza o lesionen el valor
ambiental aue se auiera oroteeer. Deberán wnderarse mediante Evaluación de impactoa~mbkntal
L s infraestructkas que hayan de discurrir
a través de los mismos, en aquellos supuestos en que la legislación vigente
lo exija.
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2.-No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas
a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino
de la finca y se ajusten en su caso a las presentes Normas Subsidiarias
y a las normas establecidas por distintas Consejerías competentes en
esta materia del Gobierno Regional de Asturias. Cabe realizar transitoriamente actuaciones, constmcciones e instalaciones vinculadas a la
ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas de conformidad
con el artículo 4 de la Ley Regional 6190 sobre Edificación y Usos en
el Medio Rural y artículo 16 de la Ley del Suelo.
3.-Podrán autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social, siempre que las presentes Normas Subsidiarias no
lo prohiban expresamente y que dichas edificaciones e instalaciones no
puedan ser realizadas fuera del Suelo No Urbanizable por sus características específicas, o bien la CUOTA, atendiendo a sus especiales condiciones, acuerde su aprobación motivada, de acuerdo con el artículo
5 de la referida Ley 6/90.
Artículo 227.-Categorías de mos.

l.-Los usos previstos en estas Normas Subsidiarias son los que
corresponden a las necesidades de la población asentada y al desarrollo
de su actividad en todos los órdenes, así como a la debida gestión y
utilización de los recursos naturales.
2.-Por su modo de encajar en la mecánica administrativa, y en el
Régimen del Suelo No Urbanizable, conforme a lo establecido en la
Ley 6/90, cabe agrupar el conjunto de usos atendiendo a su situación
jurídica y a la modalidad de su gestión, en las siguientes clases:
- Usos Permitidos. Los sujetos a concesión de licencia municipal
sin más trámites que la previa constatación de la validez de la propuesta
en relación con las normas particulares de cada categoría de suelo.
- Usos Autorizables. Aquellos que con anterioridad a la licencia
municipal, necesitan autorización previa, según se dispone en el artículo
13 de la Ley 6/90.
- Usos Incompatibles. Aquellos que no cumplen con alguno de
los requisitos exigidos para los usos anteriores y cuya eventual admisibilidad requiere una transformación de la naturaleza jurídica de esta
clase de suelo con anterioridad a cualquier otra autorización y licencia.
- Usos Prohibidos. Los que no pueden llevarse a cabo salvo que
se produzca la aparición de nuevos criterios urbanísticos y éstos se materialicen mediante la revisión del planeamiento urbanístico.
Artículo 228.-Usos Permitidos.

Se consideran como usos permitidos los siguientes actos:
de edificios agrícolas o al servicio de
las infraestructuras, así como las de ampliación de los edificios existentes
que mantengan dichos usos.
- Las modificaciones o reformas que afecten a estructuras de los
edificios e instalaciones existentes, sin ampliación de volumen.
- Las obras que modifiquen el aspecto exterior de los edificios y10
instalaciones existentes.
- Las de la modificación de la disposición interior de los edificios,
cualquiera que sea su uso.
- El uso del vuelo de cubierta sobre las edificaciones e instalaciones
de toda clase, siempre que no sobrepasen las limitaciones generales para
la edificación establecidas en estas Normas Subsidiarias.
- La demolición de las construcciones.
- La corta de árboles integrados en masas arbóreas, incluidos o
no en las manchas de protección forestal delimitadas, o ejemplares aislados que se encuentren en áreas singulares por razones de paisaje, tradición ocultura. Cuando la magnitud de la tala sea significativa, se remitirá
la petición de licencia aL organismo competente de la Administración
del Principado de Asturias.
- Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas Normas
Subsidiarias.

- Las obras de construcci6n

Artículo 229.-Usos Autorizables.

1.-Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras, que por no ser el contenido inmediato del Suelo No
Urbanizable según lo determina la legislación urbanística, necesitan antes
de que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva licencia, acudir al
trámite previsto en el artículo 13 de la Ley 6/90, siendo el organismo
competente la CUOTA que, a través del Ayuntamiento recibirá la petición
y tras 15 días de información pública anunciada en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias, concederá aprobación o denegación de la
solicitud.
2.-Con independencia de las limitaciones especificas que se contienen en cada zona de Suelo No Urbanizable, están sujetos a autorización
previa mediante la tramitación que corresponda, los siguientes actos:

- Lasobras de construcción de edificios e instalaciones de utilización
pública o interés social que deban emplazarse en el medio rural bien
por razón de la naturaleza de la actividad al servicio de ese medio o
por una expresa vinculación a un tipo de suelo específico.
- Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional,
a que se refiere el párrafo 1 del artículo 136 de la Ley del Suelo, siempre
que los mismos no lesionen el valor específico del suelo o no impliquen
transformación de su destino o naturaleza, aplicándose exclusivamente
el procedimiento del referido artículo.
- Los movimientos de tierras corresoondientes a eraveras. canteras.
y explotaciones del subsuelo en general y con aplicaciónldel pro&dimienti
regulado en los Reglamentos de los ServiciosMunicipalesv
previo informe
.
favorable de CUOTA.
.

&

Articrilo 230.-Usos Iiicompatibles.

].-Se consideran como tales, aquellos que no cumplen alguno de
los requisitos exigidos para los usos permitidos o autorizables, bien sea
por su desvinculación al medio rural, cualquiera que sea su interés o
utilidad, porque no sea necesario el emplazamiento en esta clase de suelo,
porque corresponda a zonas urbanas, porque puedan constituir Núcleos
de Población de carácter urbano, porque sean parcelaciones con fines
urbanísticos, o porque así se señale de forma expresa en las presentes
Normas Subsidiarias.
2.-Al tratarse de usos o actividades incompatibles con los restantes
establecidos en este Título, su implantación exige, con carácter previo
a cualquier otra actuación, la nueva aprobación o modificación de un
planeamiento en virtud del cual se habilite el suelo afectado para la
finalidad pretendida, siempre que las presentes Normas Subsidiarias lo
permitan por las características y naturaleza de las mismas y mediante
alguna de las siguientes posibilidades:

- Plantear una n~odificaciónde estas Normas Subsidiarias, siguiendo
el procedimiento regulado en el artículo 128 de la Ley del Suelo, para
transformar en Suelo Apto para Urbanizar o Urbano en su caso, los
terrenos objeto de la modificación, si la naturaleza o características de
los mismos lo permiten.
- En caso de que la actividad que se plantea no exija la transformación del suelo, y, en cambio, se contemple esa posibilidad en este
Título, podrán implantarse aquellas actividades recogidas en el artículo
76.2 del Reglamento de Planeamiento, mediante redacción y aprobación
de un Plan Especial según se regula en dicho artículo.
- Los cambios de clasificación comportarán a los propietarios de
los terrenos afectados los consiguientes deberes urbanísticos determinados
en el artículo 20 de la Ley del Suelo.
Artículo 231.-Usos Prohibidos.

Son aquellos usos que se imposibilitan en cada w n a de Suelo No
Urbanizable y que en ningún caso podrán llevarse a cabo sin que se
produzca la revisión de las presentes Normas Subsidiarias.
Arrículo 232.-Núcleo de Población.

1.-A los efectos de e& Normas Subsidiarias, se considera que
los Núcleos Rurales son Núcleos de Población sin naturaleza urbana
y que no existe posibilidad de formación de un nuevo Núcleo de Población
distinto del que emana cuando se produzcan algunas de las siguientes
condiciones:
- Que la vivienda familiar o edificación forme parte de un Núcleo
Rural ya existente con el ámbito que al mismo corresponda.
- Que la vivienda familiar o edificación tenga consideración de aislada, porque vincule a la misma la superficie total del terreno donde
está o se pretende edificar y que como mínimo debe de cumplir las
condiciones que para cada categoría de Suelo No Urbanizable se fijan.
La capacidad edificatoria que corresponde a la parcela así definida queda
adscrita a ella y la hace indivisible, debiendo quedar recogido este extremo
mediante inscripción en el Registro de la Propiedad en nota marginal,
en cumplimiento del artículo 307 de la Ley del Suelo.
- Que las construccioner e4tén incluidas en una explotación agropecuaria, incluso la vivienda, y cumpla los requisitos establecidos en esta
Normativa para c x tipo de asociación de usos.
2.-Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones
anteriormente indicadas, posibilitaría la formación de Núcleos de Población, por lo que queda expresamente prohibida.

Artículo 233.-Sistemas de ac!uación

I.-Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 6/90, las
dotaciones, servicios y sistemas de espacios libres de ámbito local que
se sitúen en los Núcleos Rurales, se obtendrán por el sistema de expropiación como actuación aislada en los mismos.

52

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

2.-Excepcionalmente, en la regulación de las condiciones de edificación en Núcleo Rural de las presentes Normas Subsidiarias, se establecen fórmulas o formas de gestión tales que por aplicación voluntaria
de las mismas se puedan obtener, mediante cesión gratuita, los terrenos
necesarios para dotaciones, servicios o sistemas de espacios libres.
SECCION 48.-ACTUACIONES

SOBRE PARCELAS.

Articulo 234.-Parcelaciones urbanlticas.
l . - S e considerará parcelación urbanística la divisi6n simultánea o
sucesiva de terrenos en dos o mas lotes cuando pueda dar lugar al establecimiento de una pluralidad de edificaciones residenciales que constituyan Núcleo de Población tal como se describe en estas Normas Subsidiarias o industriales o comerciales, ya sean de asentamiento unitario
o escalonado y diferido en el tiempo.
2.-En el Suelo No Urbanuable quedan prohibidas las parcelaciones
urbanísticas y habrá de garantizarse la preservación del proceso urbano,
artículo 16.2 de la Ley del Suelo, con la sola excepción de lo dispuesto
en el artículo 6.2 de la Ley 6190 del Principado de Asturias.
3.-Fuera de los Núcleos Rurales la parcelación podría. dar lugar
a su transformación en Núcleos de Población de naturaleza urbana, quedando, por ello, prohibida de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 6/90.
Artículo 235.-Sepgacioncs.
1.-La división o segregación de una finca rústica sólo será válida
cuando no dé lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima
de cultivo, fijada en 5.000 metros cuadrados en el caso de Colunga o
la que se determine en procesos de concentración parcelaria y la de
1 Há., en terrenos forestales.
2.-Como única causa de excepción, contemplada para esta disposición en el articulo 44.1 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario,
se admite la segregación en beneficio de colindante siempre que ello
no aumente el número total de fincas inferiores a la mínima fijada.
3.-Cualquier división o segregación que no responda al párrafo anterior 5610 tendrá efectos privados, considerándose a todos los efectos públicos y en concreto para las actuaciones urbanísticas como propiedad compartida de una sola finca indivisa: la original.
4.-Las divisiones causadas por herencia o disolución de comunidad
se sujetarán a las mismas condiciones de los párrafos anteriores.
5.-La agregación de fincas colindantes puede realizarse sin limitación
alguna.
6.-Las divisiones, segregaciones y alteraciones anteriormente señaladas no necesitarán licencia municipal, debiendo sin embargo notificarse
al Ayuntamiento para su constancia, pudiendo el Alcalde o el Consejero
Medio Ambiente y Urbanismo adoptar, en caso fundado de discrepancia,
las medidas que preveen los artículos 248 y siguientes de la k y del
Suelo.
7.-La división de fincas rústicas, tal como queda descrita, carece
de efecto alguno respecto a la posibilidad o imposibilidad de edificar
sobre ellas, excepto en el caso de que el tamaño de los lotes resultantes
sea inferior al exigido para esos fines.
&-Las restantes divisiones de terreno que tengan por finalidad o
consecuencia el obtener territorio de extensión igual o superior a lo que
en cada zonificación o tipología permita el hecho edificatorio, necesitará
licencia municipal e informe previo de la CUOTA, a fin de determinar
que tal división no suponga o incida en la posibilidad de parcelación
urbanística, por cumplimentar los requisitos que determinan los artículos
16 y 258 de la Ley del Suelo.
9.-En los Núcleos Rurales no se aplicará la unidad mínima a las
fincas cuyo destino sea alguno de los usos o actuaciones contemplados
como posibles en estas Normas Subsidiarias, de acuerdo con el artículo
3 del Decreto 84/92 del Principado de Asturias.
SECCION S'.-NORMAS

DE PROCEDIMIENTO.

Artículo 237.-Autorización de construcción o implantación
1.-Para solicitar la necesaria autorización, con carácter previo al
otorgamiento de la licencia municipal, se deberá presentar a través del
Ayuntamiento -artículo 44 del Reglamento de Gestión- al menos la
siguiente documentación:
- Instancia suscrita por la persona natural o jurídica solicitante de
la autorización, con expresión de nombre y domicilio.
- Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de utilización
de esta clase de suelo, de la idoneidad, de la ubicación elegida, de los
problemas de infraestmcturas básicas, así como los compromisos de resolver y costear las posibles conexiones con los sistemas generales, abastecimiento, saneamiento, carreteras y otros similares.
- Estudios complementarios de Impacto Ambiental que puedan
derivarse, en su caso, de las construcciones o de la actividad que en
ellas se pretende realizar, con expresión de movimientos de tierras, deforestaciones, variación o afección a cursos o masas de aguas, emisiones
contaminantes, previsión de residuos sólidos, impactos visuales próximos
y lejanos, con estudios de perspectivas y fotografías que reflejen el área
de influencia de la zona y cualquier otro impacto que sea susceptible
de producirse.
- Estudio, si procede, de Evaluación de Impacto Estructural conforme a lo establecido en la Ley 1/87 del Principado de Asturias.
- Anteproyecto con el grado de definición suficiente, acompañando
al mismo, obligatoriamente, una fotocopia del Catastro de Rústica, expresándose en ella la finca para la que se solicita autorización y las propiedades o edificaciones cercanas que representen algún tipo de vinculación o determinación con respecto al lugar que se solicite.
2.-El contenido de la documentación citada se adecuará, en todo
caso, a las características de la edificación o uso que se pretenda realizar,
pudiendo simplificarse en los supuestos a que se refieren los apartados
siguientes:
- Si se trata de edificaciones o instalaciones de utilidad pública
o interés social, justificación de la declaración de estos extremos y de
la necesidad de su emplazamiento en el medio rural.
- Si se trata de vivienda familiar, se aportarán los datos relativos
a los terrenos, procedencia de los mismos y circunstancias que justifiquen
la no existencia de riesgo de formación de Núcleo de Población, con
arreglo a las determinaciones de estas Normas Subsidiarias.
- Cuando se trate de construcción agraria no destinada a vivienda,
bastará la justificación primaria de su necesidad y de la adecuación al
medio, realizada en el seno del propio anteproyecto de las obras.
3.-E1 Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada,
informará la petición en relación con las determinaciones del presente
Título, y en caso de informe favorable, elevará el expediente al Consejero
de Medio Ambiente y Urbanismo o a la CUOTA. En caso de informe
desfavorable, el Ayuntamiento devolverá la solicitud declarando las razones que hubiere para ello, advirtiendo de la posibilidad del solicitante
de elevar la solicitud a la CUOTA a través del propio Ayuntamiento.
Artículo 238.-Modifcación

de planeamiento.

l.-Cualquier actividad o edificación que por considerarse en estas
Normas Subsidiarias de Uso Incompatible en el Suelo No Urbanizable
deba plantear una modificación del planeamiento municipal o la aprobación de un Plan Especial, deberá incluir en su documentación, además
de la que le sea pppia en función de la modificación -artículo 128
de la Ley del Suelo y artículos 76.3, 76.4, 77 y 161 del Reglamento de
Planeamiento- las justificaciones y estudios complementarios recogidos
en el artículo anterior.
2.-Deberá acompañarse, así mismo, la documentación exigida en
el artículo 105 de la LRy del Suelo para planes y proyectos de iniciativa
particular, incluyendo las garantías del exacto cumplimiento de las obligaciones fijadas en el artículo 229 de estas Normas Subsidiarias.
Artículo 239.-Competencias técnicas.

Artículo 236.-Licencias.
l.-La solicitud de licencias de obras y actividades cuya competencia
de otorgamiento corresponda directamente al Ayuntamiento, se tramitará
con la documentación que se determina para cada caso.
2.-Deberán figurar, en cualquier circunstancia, los datos del solicitante, del terreno, dimensión y localización, y de las actividades y obras
a realizar, cuya conformidad con estas Normas Subsidiarias es condición
previa e imprescindible para poder edificar.
3.-Las solicitudes de licencias de demolición, así como las de reparación o revoco de fachadas y cubiertas deberán acompañarse de fotografías de la edificación existente, además de los proyectos técnicos necesarios en cada caso.
4.-Las notificaciones al Ayuntamiento de las divisiones o segregaciones de fincas agrícolas deberán presentarse con datos catastrales
de situación, así como la correspondiente acreditación de la finca matriz.

Se exigirá la participación y responsabilidad de técnico competente
en la materia para todas las obras que impliquen intervención en partes
estructurales de las construcciones o se refieran a aspectos de la habitabilidad, tal como ésta queda descrita en este Título.
~ ~ í c u24.-Condiciones
lo
generales de relación.
1.-Dentro de los usos que se indican como posibles en el Suelo
No Urbanizable, y en cada categoría de suelo, para los que en ella se
permiten, algunos imponen limitaciones en cuanto a distancias mutuas
o son susceptibles de producir perturbaciones en los predios colindantes.
El colectivo de propietarios y usuarios de fincas que deberán ser notificados individualmente, en los casos de actividades calificadas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, es la
superposición de los que se encuentren en las siguientes condiciones:

-
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- Los de fincas colindantes con la que se trate, en algún punto
de su perímetro, incluyéndose las que sólo se separen de ella a través
de camino o cauce de aguas público.
- Los de todas las fincas que se sitúen a menos de 75 metros del
perímetro exterior de la finca de que se trate.
- Los de las fincas que se encuentren en el radio de distancias
mínimas obligatorias si se trata de esta modalidad de afectación.
2.-Si la notificación individual no es preceptiva, pero la licencia
a conceder supne, de cualquier modo, los tipos de limitaciones o perturbaciones descritas en el párrafo 1, deberá procederse al menos a su
anuncio por medio de bando, dentro de la parroquia o zona de que
se trate.
CAPITULO 2.-CONDICIONES
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GENERALES DE USO.

SECCION l*.-GENERALIDADES.
Artículo 241.-Definición.

1.-Las presentes Normas Subsidiarias regulan todos los usos de los
terrenos y edificaciones según las actividades que puedan desarrollarse
en ellos.
2 . S i n perjuicio de otras legislaciones sectoriales vigentes, se entiende que los usos que no aparecen definidos regulados en estas Ordenanzas
tienen carácter de Prohibidos.

1.-Se establecen las clases de usos y actividades que son objeto
de tratamiento pormenorizado:

- Actividades agropecuarias.
- Industrias.
-. Equipamientos y servicios.

- Infraestructuras.
- Vivienda familiar.
- Otros usos.

- Usos existentes.

2.-La clasificación de usos que se indica anteriormente no prejuzga
el carácter de los mismos en relación con la situación jurídica de Permitidos, Autorizables, Incompatibles o Prohibidos que a cada uno le
corresponda según la norma referente a régimen del suelo y de las edificaciones o las regulaciones particulares de cada una de las categorías
de suelo.
3.-En el tratamiento de cada tipo de uso se acompafia una definición
de su alcance y una clasificación de los grupos que comprende para,
posteriomentc, pasar a detallar los criterios de la normativa.
SECCION 2a.-ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.
Artículo 243.-Definición
Se consideran actividades agropecuarias las relacionadas directamente con la explotación de los recursos vegetales y animales del territorio.
Artículo 244.-Clasificación.
1.-Dentro de las actividades agropecuarias se establecen las siguientes categorías:

- Actividades agrícolas.
- Actividades ganaderas.
- Actividades piscícolas.
- Actividades forestales.
2.-La regulación de estas actividades y explotaciones se someterá
a los planes o normas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
o de la Administración competente del Principado de Asturias y su legislación específica.
Artículo 245.-Condiciones generales.
l.-Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas
de los oraanismos competentes en esta materia de la Administración
del ~stad;, del ~ r i n c i ~ a ddeo Asturias y demás legislaciones sectoriales
que les sean de aplicación, las actividades agropecuarias quedan sujetas
a la reglamentación que establece el presente Título.
2.-Son criterios específicos de la presente normativa la conservación
de la fertilidad de los suelos, el mantenimiento de la estructura parcelaria
tradicional y el control de las transformaciones de las masas arbóreas,
paisajísticas y de las edificaciones agrarias existentes como soporte de
la capacidad productiva y mantenimiento de los valores tradicionales del
territorio.

3.-A tales efectos, la eliminación de setos o arbolado intermedio.
cuando se efectúen agrupaciones de fincas se considera actividad sujeta
a licencia municipal, debiendo denegarse ésta cuando dicha eliminación
conlleve un notable deterioro ecológico o paisajístico.
Artículo 246.-Ciems de fincas.
1.-La regulación de cierres de fincas que se desarrolla en este artículo
es de aplicación a fincas dc uso agrícola o ganadero, carentes de edificación. En otro caso será de aplicación lo expucsto en cl artículo 365
de cstas Normas Subsidiarias.
2.-Los nuevos cierres de fincas deberán hacerse mediante las divisiones tradicionales de especies vegetales existentes y realizarse con alambradas, empalizadas o mampostería de piedra natural.
3.-En fincas de superficie inferior a 2.000,00 m2. solamente se
podrán realizar nuevos ccrramientos con empalizada o alambre.
4.-Los nuevos cierres no podrán tener cn ningún caso una altura
supcrior a 1,80 metros excepto en los casos de utilización de especies
vegetales arbórcas o setos vivos.
5.-Los nuevos cerramientos a realizar frente a vías públicas deberán
guardar las distancias y retranqueos que dcterniina lo Ley Nacional de
Carreteras y el Reglamento de 2 de septiembre dc 1994 y la Ley 13/86,
de 28 de noviemhre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias y además:

- En caminos, la mayor entre 3,50 metros al eje de la vía ó 0,50
mctros al borde de la banda pavimentada.
- Ningún cierre tendrá curvas frente a vía púhlica, menores de 6,00
metros de radio.
6.-En travesías de carreteras y caminos por Núcleos Rurales los
retiros de cierres se regulan de modo especial. Queda especificado en
las condiciones señaladas en el artículo 356 de estas Normas Subsidiarias.
7.-La utilización de muros de fábrica, de piedra cuajada u hormigón
fundido sin revestir, con zócalo máximo de 0,50 metros, podrá autorizarse
igualmente en tramos del cierre general de una finca que realicen funciones de contención de tierras o de protección en zonas inundables.
En ambos casos, deberá quedar razonada y demostrada tal eventualidad,
limitando la utilización de muro de fábrica a la zona que presente esa
circunstancia, sin rebasar su altura, en el caso de contencion de tierras,
el nivel del terreno en su lado más alto.
8.-La contención de tierras se producirá solamente en los casos
en que el desnivel a ambos lados del cierre ya exista con anterioridad
a la aprobación de estas Normas Subsidiarias, no autorizándose esta solución si lo que se pretende es relleno, variando los niveles actuales. Los
movimientos de tierras autorizados por esta normativa nunca darán lugar
a muros de contención, sino a taludes inclinados formados por las propias
tierras.
9.-Ell todas las vías públicas la Administración conserva el derecho
a crear o mantener sangraderas o puntos de salida de las aguas pluviales
desde la caja del camino o carretera a las fincas colindantes. Se podrán
establecer de tal modo que las distancias entre ellas oscilen entre 25.00
y 50,00 metms, debiendo respetarse al ejecutar cierres o movimientos
de tierras.
10.-Junto a ríos de caudal permanente los cierres deberán retirarse
al menos 3,00 metros del borde del cauce. En vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando discurran por el interior de la finca. se evitará cualquier obra de cierre o mdvimiento de tierras que interrumpa la normal
circulación de las aguas.
Artículo 247.-Actividades agrícolas.
l.-%

consideran actividadesagrícolas las relacionadas con el cultivo

y aprovechamiento de especies veg&ales, siempre que dichas actividades
no se desarrollen en terrenos forestales. Se consideran terrenos forestales
los así definidos en el artículo 1 de la Ley de Montes, de 8 de junio
de 1957.
2.-A efectos de las presentes Normas Subsidiarias, se consideran
especies características del cultivo agrícola las siguientes:

- Las de porte herbáceo y arbustivo procedentes de siembra o
plantación.
- Las de porte arbóreo cuando procedan de plantatión y la finalidad
principal de su cultivo sea el aprovechamiento de los frutos o la venta
de plantones.
Las espontáneas de porte herbáceo cuando den lugar a prados
o pastizales con aprovechamientoganadero.
3.-Se exceptúa de la anterior definición el aprovechamientoy cultivo
de especies arbóreas w n carácter extensivo y técnicas silvícolas, aún cuando la finalidad del mismo sea el aprovechamientode los frutos.

-

54

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

30-VI-99

Aitículo 252.-Condiciones de la edificación.

A cfectos de la normativa sc distiiig~iciilos sipicntcs tipos:
- Agricultura cxtcnsiva.
- Agricultura intcnsivn.
- Agricultura para coiisiinio familiar y pequcfia wnta.

I .-1:ii
cl inibiio Jc ;iplicaci<índc csi;is Normas Suhsidiarias se consider;in activid;idcs tlc ;igi'icultiir:i cxtciisiw todas ~iquc'llasrelacionadas
con los cultivos siguiciitci:

- Fornijcros.
-

Pr;idos.

- Ccrealistas.

- De huerta al aire lihre a incdia y gran cwala.
2.-Se consideran cultivos forrajeros los realiza di^^ con la finalidad
de obtener alimentos parii el gaiiatlo: forrajes. Expliciiamente reúnen
carácter de forrajeros 10s cultivos siguientes: ray-grw\ italiano, alfalfa,
trébol violeta. avena, celinda, trigo. maíz dc aptitud forrtijcra, nabo, remolacha brrajcni, vcza y híih;~.
3.-Sc consideran prados las formaciones 1icrh;ic.c:is polífitas, de siega
o diente, espontáneas o procedentes dc siembra.
4.-Se consideran cultivos cerealistas los de variedadcs de trigo, escanda y centcno productoras de grano. Sc trata de cultivos escasamente
desarrollados y actualmente en fase de rcccsih.
5.-Se incluyen en esta categoría los cultivos de huerta al aire libre
a media y gran escala, con extensión superior a 3.000,00 m Z S cconsideran
cultivos hortícolas los de col, lechuga, tomatc, zanahoria, pimiento, patata,
remolacha de mesa, acelga, cspinaca. faba, guisante, etc. Quedan explícitamente excluidos los cultivos para consumo familiar o venta a pequcna
escala.
Ariículo 250.-Condicio12cs de la edificación.

1.-La nueva edificación directamente vinculada a las explotaciones
agrícolas y la ampliación o reforma de las existentes se realizará de acuerdo
con la normativa parlicular dc cada categoría de Suelo No Urbanizable,
adaptándose las tipologías y modelos constructivos a lo establecido en
el artículo 378 de estas Normas Subsidiarias.
2.-La construcción de edificaciones vinculadas a explotaciones agrarias extensivas de superficie inferior a 100,OO m? tiene carácter de Uso
Permitido cuando se realice en terrenos en los que se desarrollen actividades de horticultura al aire libre o en la misma parcela de viviendas
agrarias existentes.
3.-La construcción de edificaciones agrarias unidas a actividades
de agricultura extensiva de superficie superior a 100,00
se considera
Uso Autorizable, y como tal, requiere autorización de la CUOTA como
requisito previo a la obtención de licencia municipal.
4.-El conjunto de edificaciones unidas a una explotación agrícola
extensiva no podrá superar los 250,OO m? ni podrá ocupar más del 20%
de la superficie completa de la parcela, incluida la posible vivienda. Las
edificaciones agrarias que superen los parámetros establecidos se consideran Uso Incompatible.
5.-La construcción de edificaciones agrarias sólo será permitida
cuando se demuestre su vinculación a la explotación mediante el alta
en la Seguridad Social Agraria del titular de la edificación.

l.-En el ámbito de aplicación de estas Normas Subsidiarias se consideran actividades de agricultura intensiva todas aquellas relacionadas
con los cultivos siguientes:

- Fmtales a media y gran escala.
- Invernaderos: Cultivos bajo cubierta.
- Viveros.

2.-Se consideran cultivos frutales a media y gran escala todos aquellos realizados con densidades superiores a 1.000 plantasmá y en una
extensión superior a 5.000,00 m.=Quedan excluidos los cultivos de especies
arbóreas en fincas cuyo uso principal tenga otro carácter, agrícola o de
otro tipo, las pomaradas de manzanas de sidra y los cultivos que precisen
de tecnicas silvícolas: castañedos.
3.-Se consideran cultivos baio cubierta aquellos que requieran instalación de invernaderos o estruct"ras similares; sea cual sea S" extensión.
4.-Se consideran viveros las instalaciones de producción de especies
vegetales para la venta de plantones ya sean forestales u ornamentales.
Quedan excluidos los viveros temporales que se instalen en terrenos forestales con la finalidad de producir plantones para la repoblación de esos
mismos terrenos.

l.-La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones
agrícolas y la ampliación o reforma dc Iíis existente\ w realizará de acuerdo
con la normativa particular de cada cetegoria de Suelo No Urbanizable,
adapiindose las ~ipnl<>gías
y modelos constructivos a lo establecido en
cl ;irticulo 378 dc ehi:~.;Nornias Subsidiarias.
?.-La construwión de edificaciniics unidas a explotaciones agrícolas
inicn\ivas de extensión inferior a 101).üü m.' ticnc caricter de Uso Permitido cuando se cumplan, además, las condiciones siguientes:
-

Ocupación mbima de edificación: 20%:de la parcela.

- Altura máxima: una planta.
- Ubicación de los posibles aparcamientos para carga y descarga
o posibles visitantes, dentro de la misma parcela.
- Constatación por parte del Ayuntamiento de la vinculación de
la construcción a un uso agrícola intensivo. con demostración de la afiliación del titular de la explotación a la Seguridad Social Agraria. En
la parcela deberán existir instalaciones de vivcros, invernaderos o cultivos
de.frutales, tal y como se describe en el artículo anterior.

3.-La construcción de edificaciones ng:~riasunidas a actividades
de agricultura iiitcnsiva de superficie superior a 100,OO m2. se considera
Uso Autorizahle, y como tal, requiere autorización de la CUOTA como
requisito previo a la obtenci6n de licencia municipal.
4.-E1 conjunto de edificaciones unidas a una explotación agrícola
intensiva no podrá superar los 350,OO m.' ni podrá ocupar más del 20%
de la superficie completa de la parcela, incluida la posible vivienda. Las
edificaciones agrarias que superen los parámetros establecidos se consideran Uso Incompatible.
5.-En el caso de los cultivos bajo cubierta, no se limita la superficie
que puede ser englobada dentro del tipo de construcciones precarias
propias de este uso, consistentes en cierres transparentes de vidrio o
plástico. No obstante, deberán separarse de todos los linderos y del cierre
a camino o carretera, en igual distancia que su propia altura, con un
mínimo de 3.00 metros.
Ariículo 253.-Cultivos para consumo familiar y pequetia venta.

1.-Se incluyen en este grupo los cultivos de huerta para consumo
familiar y pequetia venta en mercados y ferias locales. Se considera así,
cuando la extensión de terreno dedicada a cada una de las especies sea
inferior a 3.000,OO m.'
2.-Así mismo, se incluyen las plantaciones de frutales con extensiones inferiores a 5.000,00 m2. y las pomaradas de manzana de sidra,
sin consideración a su superficie.
Artículo 254.-Condiciones generales.

Los huertos y pomaradas existentes se consideran espacios a proteger,
manteniendo, en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna
edificación precaria pero sin que pueda transformar su carácter netamente
agrícola, salvo en los casos en que formen parte de un Núcleo Rural.
Artículo 255.-Condiciones pariiculares.

l.-Se podrán crear nuevos huertos de tamaño inferior a la unidad
mínima de cultivo siempre y cuando dicho acto no suponga la división
de la finca matriz, cuya propiedad deberá quedar inalterada, según se
establece en el articulo 235 de estas Normas Subsidiarias.
2.-La creación de nuevos huertos sin divisidn de la finca matriz,
tal y como se establece anteriormente, no podrá ir acompañada de cerramientos de mampostería o seto vivo, debiendo dichos cierres limitarse
a empalizada o alambre.
Ariícub 256.-Condiciones de la edifcacwn.

l.-La única edificación permitida en parcelas unidas a actividades
de agricultura para el consumo familiar y pequeña venta es la de casetas
de aperos. Por tratarse esta edificación de un uso exclusivo de esta actividad, no será de aplicación la regulación indicada en el Capítulo 3 de
este Título.
2.-La implantación de casetas de aperos es un Uso Permitido, salvo
en las áreas de Protección Ambiental, por lo que es una actividad sujeta
exclusivamente a la obtención de licencia municipal, debiendo presentarse
documentación y planos a escala mínima 1/50, donde se reflejen los
siguientes extremos:

- Plano de situación y emplazamiento.

- Dimensiones.
- Tipo de instalación, forma de cierre y acceso.
- Materiales y sistema constructivo.
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vengan dircctaniente de la explotación. Eii el ámbito de estas Normas
Subsidiarias.se consideran actividades de ganadería intensiva, las siguientes:

- La cría de ganado mayor: vacas y caballos, en régimen de estabulaci6n permanente.
- La cría de ganado menor: ovejas y cabras. en régimen de estahulación permanente o semipermanente.
- La cría dc ganado porcino, avícola o conejero cn cualquiera de
sus modalidades. con o sin estabulación, sicrnpre que se trate de explotaciones con mas de 30 cabezas en el caso de gallinas y conejos, o más
de 5 cabezas en el caso de cerdos.
Ar~ículo265.-Condicione> generales.

L.-I3tas
instalaciones, además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas de los organismos competentes en esta materia de
la Administración dcl Estado. de la del Principado de Asturias y restante
legislación sectorial que les sea de aplicación. se consideran como Usos
Autorizables y podrán prohibirse, según la categoría de Suelo No Urhanizable, en razón de las exigencias y condiciones quc en éste sentido
correspondan.
2.-Las instalaciones porcinas cumplirán cxpresamente el Decreto
791/1971, dc 20 de febrero.
Artículo 266.-Condiciones de localización.

1.-La localización de estas instalaciones deberá atenerse a lo establecido para cada categoría de Suelo No Urbanizable.
2 . 1 ~ a sdistancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas. Insalubres, Nocivas
y Peligrosas y en la legislación sectorial específica.
3.-En todo caso, este tipo de instalacioiies guardará como mínimo
100,00 metros a cualquicr vivienda, incluidas las asociadas a la propia
explotación. Esta distancia se ampliará a 400,OO metros en el caso de
gallineros con un número de cabezas superior a 7.000.
A~ícrtlo267.-Condiciones de ocupación.

l.-Se exigir&una superficie mínima de 5.000,00
con ocupación
máxima del 20% y retranqueo mínimo a linderos de 10,OO metros.
2.-La autorización de implantación y construcciónde una instalación
de ganadería intensiva está supeditada a la vinculación de un terreno
suficiente que contribuya a garantizar el aislamiento de la explotación.
3.-Todas las explotaciones de ganadería intensiva deberán incluir
las instalaciones técnicas que garanticen la eliminación de vertidos depurados, impidiendo la contaminación de suelos y aguas.
Artículo 268.-Condiciones de la edificación.

1.-La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones
ganaderas v la amnliación o reforma de las existentes. se realizará de
acuerdo c o i la normativa particular de cada categoría de Suelo No Urbanizablevcon las tipolosías y métodos constmctivosexpuestosen el artículo
378 de-estas ~ormas-subsidiarias.La tipología n6rmal es la de nave,
con la definición y requisitos que establece el citado artículo; no obstante,
primará la reutilización de constnicciones tradicionales actualmente en
desuso.
2.-Las instalaciones de estabulación unidas a actividades de ganadería intensiva constituyen Uso Permitido cuando su superficiesea inferior
a 100.00 m2, medidos en los edificios propios de la instalación. Cuando
se supere dicha superficie, se precisara informe favorable de la CUOTA,
previo a la concesión de la correspondiente licencia por el Ayuntamiento,
con independencia de las autorizaciones y trámites que procedan en aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.
3.-Toda edificación auxiliar, como silos, tenadas, tendejones de aperos, maquinaria y otros análogos, tiene carácter de Uso Permitido cuando
dicho conjunto de edificaciones no supere los 100,OO m2 y se sitúen en
la misma parcela, sirviendo a otra edificación de estabulación principal.
En cualquier otro caso deberán someterse a la aprobación de la CUOTA,
constituyendo un Uso Autorizable.
4.-Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles
y decantación de purines, evitando los vertidos a cauces o caminos públicos
y la producción de impactos incompatiblescon las actividadesy viviendas
vecinas.
5.-En instalaciones de nueva planta queda prohibido el uso residencial superpuesto a instalaciones de estabulación.
6.-La vinculación de las instalacionesal uso ganadero deberá demostrarse mediante el correspondiente alta en la Seguridad Social Agraria
del titular.

Ar~ículo269.-Ganadería

para comumo familiar y pequeña venta.

1 . S e consideran incluidas en este artículo las actividades ganaderas
en las que el destino final de la cría de animales es el consumo de
los productos por parte de la unidad familiar o la venta de los mismos
a pequeña escala cii mercados o ferias locales. Se incluyen:

- La cría de ganado mayor: vacas y caballos, con un número total
de cabezas inferior a 5.
- La cría de ganado menor: ovejas y cabras. con un número total
de cabezas inferior a 15.
- La cría de ganado porcino, avícola o conejero en cualquiera de
sus modnlidades, con o sin estabulación, siempre que se trate de explotaciones con menos de 30 cabezas en el caso de gallinas y conejos, o
menos de 5 cabezas en el caso de cerdos.

l.-No se permitiri la constmcción de nuevas instalaciones fuera
de los terrenos de la vivienda agraria.
2.-En cualquier otro aspecto, será de aplicación la normativa referente a actividades de ganadería extensiva.
Artículo 271.-Actividades pLscícolas.

1.-Se consideran actividades piscícolas las encaminadas a fomentar
la reproducción de peces y mariscos. Se entiende que quedan excluidas
las actividades de pesca que estén sujetas a la legislación sectorial
correspondiente.
2L
,a
presente normativa será de aplicación para las explotaciones
en piscifactorías fuera de los cauces naturales de los ríos.
Artículo 272.-Condiciones generales.

1.-Con independencia de lo previsto en la Orden de 24 de enero
de 1974. articulo 222 al 225 de la Ley de Aguas y artículo 35 de la
Ley de Pesca Fluvial, la instalación de piscifactorías estará sometida a
la autorización de la CUOTA constituyendo, por tanto, un Uso Autorizable.
2.-La petición de autorizaciónse acompañará con un Estudio Impacto que considere los efectos de las retenciones en los ríos, los vertidos,
la sanidad dc las aguas, etc. Dicho estudio debe incluir planos a escala
mínima de 1:1.000 con detalle de la implantación general y la localización
de los cauces naturales y planos a escala mínima 1:200, donde se recojan
las canalizaciones previstas.
3.-Su
localización estará condicionada por las limitaciones que
imponga la necesidad de protección del valor natural de las riberas.
Atlículo 273.-Actividades forestales.

1 . S e consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas
con el uso aprovechamiento y gestión de los terrenos forestales, tal y
como se definen en el artículo 1 de la Ley de Montes.
2.-A efectos de estas Normas Subsidiarias, y en su ámbito de aplicación, se consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas
con la conservación, mejora y regeneración de los ecosistemas forestales
naturales.
Artículo 274.-Condiciones genemies.

l.-Son objetivos específicos de esta normativa:

- La conservación, regeneración y mejora de las masas boscosas
aut6ctonas compatibilizando los objetivos de protección con el aprovechamiento racional y sostenido de estos recursos.
- La protección de todas aquellas masas bmosas con interés hidrológico, para conservación de la fertilidad y estabilidad de los suelos o
para protección de la flora y fauna silvestres.
- El aumento de la diversidad de plantaciones forestalesy el fomento de plantaciones productivas con especies autóctonas.
- La potenciación y diversificación del sector forestal en el concejo
como alternativa económica.
2,Las
actividades forestales que se desarrollen en el concejo de
Colunga deberán ajustarse a lo especificado en la legislación sectorial
vigente: Ley de Montes y otras legislaciones nacionales o autonómicas
complementarias,así como a lo especificado en estas Nomas Subsidiarias.
3.-Los planes forestales que la Administración competente, -actualmente la Consejeria de Medio Rural- desarrolle dentro del ámbito
de aplicación de estas Normas Subsidiarias, deberán ir encaminados al
mantenimiento de los valores propios de cada una de las categorías de
suelo.
4.-Cualquier decisión planificatoria, planes forestales, planes de
a~rovechamientode Montes de Utilidad Pública, vlanes de rewblación
y'similares, que adopte la Administración competente, deberáser informada por el Ayuntamiento y atenerse a los objetivos y condiciones seña-

30-VI-99

55

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

3.-Las casetas de aperos de labranza, según el Acuerdo adoptado
por la CUOTA, de 13 de abril de 1994, deberán mantener las características siguientes:

ganado, provengan en más de un 50% de la propia explotación. En el
ámbito de aplicación de estas Normas Subsidiarias, se considera11 actividades de ganadcría extensiva:

- Destino exclusivo al almacenaje de herramientas y elementos propios de horticultura.
- Superficie máxima 8.00 m2. y pendiente comprendida entre el
15% y 30%.
- Ausencia de cimentación. Paramentos verticales exteriores, carpintería y cubierta con materiales propios de la zona o de coloración
y textura similares, prohibiéndose expresamente los bloques de hormigón
o ladrillo visto, que deberán revocarse y pintarse.
- Retranqueos de 4,00 metros mínimo a líneas de cierre a caminos
o carreteras y de 3,00 metros como mínimo a otras propiedades, salvo
pacto de adosamiento o permiso del colindante, en cuyo caso podrán
adosarse, recogiendo cada propietario, en su predio, las aguas de lluvia.
Como esquema de actuación y procedimiento de presentación ante
el Ayuntamiento de Colunga, se acompaña al final del presente artículo
un dibujo -a modo de plano general de presentación- con prototipo
detallado en el que quedan recogidas todas las características anteriores
indicadas y que, mediante su presentación y posterior tramitación, sería
objeto de concesión directa de Licencia municipal.
- Si las casetas son prefabricadas, los prototipos deberán estar aprobados por el Ayuntamiento, previo informe vinculante de la CUOTA.
- Se podrán autorizar por la CUOTA superficies mayores, específicamente justificadas.
4.-La implantación de casetas de aperos es inherente al uso agrícola
que aquí se regula. Por tanto, queda expresamente prohibida su instalación
en praderas, bosques o cualquier otro tipo de suelo unido a actividades
agropecuarias diferentes de la de consumo familiar y pequeña venta.

- La cría de ganado mayor: vacas y caballos. sin estabulación o
en régimen de estabulación semipermanentc.
- La cría de ganado menor: ovejas y cabras, sin estabulación.
2.-No
se consideran, en ningún caso, actividades de ganadería
extensiva:
'
- La cría de ganado menor: ovejas y cabras. con cualquier modalidad
de estabulación, permanente o semipermanentc.
- La cría de ganado porcino, avícola o coiicjcro en cualquiera dc
sus modalidades, con o sin estabulación.
3.-En la zona en que son de aplicación las Normas Subsidiarias,
la ganadería extensiva mayoritaria es la bovina de leche y de carne. La
tipología de explotación más extendida es la tradicional, con ganado en
estabulación semipermanente en instalaciones preexistentes en la vivienda. En general, este modelo de explotación no presenta peligro de vertidos
concentrados y no incide en la ordenación parcelaria ni en sus aspectos
paisajísticos.

Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas de
los organismos competentes en esta materia de la Administración del
Estado, del Principado de Asturias y demás legislaciones sectoriales que
les sea de aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las
limitaciones que establece el presente Título.
Artíc~ilo261.-Condiciones de localización.
No se establecen más condiciones de localización que las que figuren
en las condiciones particulares de cada categoría de suelo.
Artíciilo 262.-Condiciones de ocupación
1.-Fuera del Núcleo Rural o de los terrenos de la vivienda agraria,
las instalaciones de estabulación requerirán una superficie mínima de
terreno de 3.000,OO
2.423 creación de nuevas explotaciones, para ser coiisideradas unidas a la actividad ganadera extensiva, requiere una vinculación de 4.000,00
m2. de terrenos agrarios por cada cabeza de ganado vacuno, equivalente
a 2,5 cabezas1Há.
3.-Los vertidos deberán realizarse en el propio terreno por medio
de estercoleros adecuados y pozos desde los que se realice la fertilización
de las zonas agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión del efluente
a caminos y cauces públicos o redes municipales, si no está previamente
depurado.

Artículo 257.-Actividades ganaderas.
Se consideran actividades ganaderas todas aquellas relacionadas con
la cría de cualquier tipo de animales domésticos.
Artículo 258.-Clasificación.
1.-Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, a los
efectos de estas Normas Subsidiarias, se distinguen los tipos siguientes:

- Ganadería extensiva.

- Ganadería intensiva.
- Ganadería para consumo familiar y pequefia venta.
2.-Por

el tipo de especies de cría se establecen los grupos:

- Ganado mayor. Bovino y equino.
- Ganado menor. Ovino y caprino.

- Ganado porcino, avícola, conejero, etc.

3.-A efectos de intensidad de uso, se establece la equivalencia de
diez cabezas de ganado menor por cabeza de ganado mayor.

1.-Se entiende por ganadería extensiva la vinculada directamente
a la utilización de los recursos del suelo. Se considerará que existe dicha
vinculación cuando los recursos alimenticios utilizados, en la cría del

1.-La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones
ganaderas y la ampliación o reforma de las existentes, se realizará de
acuerdo con la normativa particular de cada categoría de Suelo No Urbanizable y con las tipologías y métodos constructivos expuestos en el artículo
378 de estas Normas Subsidiarias. La tipología normal es la de nave,
con la definición y requisitos que establece el citado artículo; no obstante,
primará la reutilización de construcciones tradicionales actualmente en
desuso.
2.-Las instalaciones de estabulación unidas a actividades de ganadería extensiva constituven Uso Permitido cuando su suoerficie sea inferior a 100,OO m.2, meiidos en los edificios propios d'e la instalación.
Cuando se supere dicha superficie, se precisará informe favorable de
la CUOTA, previo a la concesión de la correspondiente licencia por
el Ayuntamiento, con independencia de las autorizaciones y trámites que
procedan en aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
3.-Toda edificación auxiliar, como silos, tenadas, tendejones de aperos, maquinaria y otros análogos, tiene carácter de Uso Permitido cuando
y se sitúen
dicho conjunto de edificaciones no supere los 100,00
en la misma parcela, sirviendo a otra edificación de estabulación principal.
En cualquier otro caso deberán someterse a la aprobación de la CUOTA,
constituyendo un Uso Autorizable.
4.-En instalaciones de nueva planta queda prohibido el uso residencial superpuesto a instalaciones de estabulación.
5.-La vinculación de las instalaciones al uso ganadero deberá demostrarse mediante el correspondiente alta en la Seguridad Social Agraria
del titular.
Articulo 264.-Ganadetíh

intensiva.

1.-Se denomina ganadería intensiva toda explotación de ganado
en la que m8s de un 50% de los recursos alimenticios utilizados no pro-
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lados en esta normativa, en especial cuando afecten a montes de titularidad municipal o parroquial.
5.-Si bien la competencia en la regulación de las actividades forestales recae en la Consejería de Medio Rural, la aprobación de estas
Normas Subsidiarias supone la asunción por parte de la Administración
forestal de los objetivos y condiciones en ellas especificados.
Artículo 275.-Catalogación de montes.
Se entiende que los requisitos que la normativa urbanística vigente
establece para la clasificación de los suelos en la categoría de Especial
Protección incluyen los señalados en el artículo 25 del Reglamento de
Montes, Decreto 48511962, de 22 de febrero, para la declaración de utilidad pública de los terrenos forestales. Por tanto, de acuerdo con el
artículo 26 del mencionado Reglamento, el Ayuntamiento podrá instar
a la Administración forestal a la declaración de utilidad pública de todos
aquellos terrenos forestales que estas Normas Subsidiarias hayan incluido
en categorías de Suelo de Especial Protección. Dicha declaración implicará su inclusión en el catálogo de Montes de Utilidad Pública o de
Montes Protectores, en su caso, de acuerdo con los artículos 24 a 34
del Reglamento.
Artículo 276.-Roturación de terrenos forestales.
1.-Las posibles roturaciones de terrenos forestales deberán acogerse
a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 168711972, de 15 de junio,
sobre Roturación de Montes o Terrenos Forestales para su Cultivo Agrícola, pudiendo denegarse cuando se considere excesiva la pendiente del
terreno o se estime que no se trata de tierras técnica y económicamente
aptas para el cultivo agrícola.
2.-Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende
que los terrenos forestales incluidos en las categorías de Suelo No Urbanizable de Especial Protección y de Interés Forestal, no reúnen las características necesarias para hacer rentable el cultivo agrícola, por lo que
esta actividad se considera Uso Prohibido.
3.-Las solicitudes de roturación deberán acompañarse, en cualquier
tipo de suelo, de la correspondiente Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental.
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expropiación, tal y como establecen los artículos 11 a 15 de la Ley 4189,
de 21 de julio, reguladora de la Ordenación Agraria y el Desarrollo
Rural, del Principado de Asturias.
Artículo 281.-Régimen parcelano y cierres.
l.-A los efectos pertinentes, la unidad mínima de cultivo forestal
queda establecida en 10 Há. según Decreto 84192 del Principado de
Asturias.
2.-Queda prohibida cualquier segregación o división de fincas que
origine parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo establecida en el párrafo anterior.
3.-De acuerdo con el artículo 44.1 de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario, se admite la segregación en beneficio de colindante siempre
que tal segregación no aumente el número total de fincas de extensión
inferior a la unidad mínima de cultivo establecida.
4.-Quedan prohibidos los cerramientos de fincas en terrenos forestales. Se excluyen de esta consideración los cerramientos de áreas de
repoblación, enclavamientosy pastizales debidamente autorizados.
Artículo 282.-Condiciones de edificación.
1.-La edificación en cualquier modalidad constituye Uso Prohibido
en los terrenos expresamente declarados como forestales.
2.-Quedan excluidos de la consideración anterior los enclavamientos, que se someterán a las condiciones de edificación de los terrenos
vinculados a actividades de agricultura extensiva, referidas en el artículo
378 de estas Normas Subsidiarias.
SECCION 3%-ACTIVIDADES INDUSTRIALES.
Artículo 283.-Definición.
l.-Se consideran actividades industriales las relacionadas con la
obtención y transformación de materias primas, así como su preparación
para posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y distribución.
2.-Quedan excluidas las actividades relacionadas con la obtención
de materias primas de origen animal o vegetal, que se consideran incluidas
en actividades agropecuarias.

Articulo 277.-Cambio de cultivo.
Artículo 284.-Clasificación.
La transformación total o parcial de masas autóctonas en masas
alóctonas, será objeto de autorización tras la correspondiente Evaluación
Preliminar de Impacto Ambiental.
Articulo 278.-Prácticas de cultivo prohibidas.
l.-En los terrenos forestales quedan prohibidas las técnicas de repoblación que implique modificación de los horizontes del suelo o puedan
suponer un peligro para la fertilidad o estabilidad del mismo. Explícitamente se prohibe: el decapado, la roza al aire y el aterrazamiento.
2.-Quedan
prohibidas las labores de eliminación de matorral
mediante quemas. Se excluye de esta consideración la realización de contrafuegos en caso de incendios forestales.
Artículo 279.-Aprovechamientos madereros.
1.-A efectos de las presentes Normas Subsidiarias se diferencian
los siguientes tipos de aprovechamientos madereros:

- Aprovechamiento de leñas muertas.
- Tala para uso doméstico. Se denominan así los aprovechamientos
esporádicos, sin carácter industrial, efectuados por el dueño de la finca
para uso propio y en volumen inferior a 10,OO m3.
- Tala mediante entresaca. Se considera que la tala no implica
variación del perímetro de la masa arbórea y que mantiene una densidad
uniforme a lo largo de todo el rodal, en explotación superior a los 150
piesmá.
- Tala "a Hecho". Se considera que la tala afecta a la totalidad
de los ejemplares del rodal en explotación.
2.-La regulación de la intensidad de las cortas en cada una de
las categorías del Suelo No Urbanizable se desarrolla con carácter particular en el Capítulo 4 de este Título.
Artículo 280.-Incendios.
En aquellas áreas forestales pobladas que resultaran afectadas por
incendios, si la regeneración natural no fuera posible, el Ayuntamiento
instará a la Administración forestal competente a declarar la obligatoriedad de la repoblación, de acuerdo con lo establecido en los artículos
16 y 17 de la Ley de Incendios Forestales, de 5 de diciembre de 1986
y los artículos 81 y 87 del Reglamento que la desarrolla, pudiéndose
llegar, por incumplimiento de la función social de la propiedad, a la

1.-En el ámbito de aplicación de estas Normas Subsidiarias, y a
los efectos de las mismas, se clasifican en:
Industrias extractivas.
Industrias vinculadas al medio rural.
Otras industrias transformadoras.
- Depósitos al aire libre.
- Gran industria.

-

2.-Salvo indicación expresa en sentido contrario, ninguna industria
tendrá la consideración de Uso Permitido, debiendo ajustarse su implantación a los procedimientos de tramitación previstos ante la CUOTA
para los Usos Autorizables o a las condiciones de planeamiento urbanístico de los Usos Incompatibles desarrollados en el presente Título.
Artículo 285.-Industrias extractivas.
l.-Se consideran actividades extractivas las relacionadas con la
explotación de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos,
cualesquiera que fueran su origen y estado físico.
2.-Quedan incluidas en este grupo todas las actividades reguladas
por la legislación minera vigente, según la Ley de Minas 2211973, de
21 de julio y Ley 5411980, de 5 de noviembre, modificación de la anterior
y demás legislación complementaria.
3.-Así mismo, se incluyen en este grupo las actividades relacionadas
con la extracción de minerales sin aplicación de técnica minera no reguladas por la Ley de Minas, pero incluidas en el Reglamento para el
Régimen de la Minería.

l.-En el ámbito de aplicación de estas Normas Subsidiarias y a
los efectos de las mismas. las actividades extractivas se clasifican en:

- Actividades mineras sin clasificar.
Actividades mineras Sección A. Rocas.
Sin transformación.
Con transformación.

-

-

Actividades mineras Sección B. Aguas y Estructuras.
Actividades mineras Sección C. Minerales en general.
Actividades mineras Sección D. Minerales energéticos.
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2 . 4 e consideran actividades mineras sin clasificar las extracciones
de escasa importancia técnica y económica de recursos minerales, generalmente para su utilización en arreglo de caminos o pistas forestales,
siempre y cuando no requieran técnica minera.
3.-Complementando el párrafo anterior, se entiende necesaria la
aplicación de técnica minera en los trabajos que tengan por finalidad
la investigación y aprovechamiento de recursos minerales los que a continuación quedan detallados:
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Artículo 288.-Industrias vinculadas al medio mml

Se consideran industrias vinculadas al medio rural las dedicadas a
la transformación y almacenaje de productos agrarios o al servicio directo
de la población mral.
Artículo 289.-Clasificación.

Se consideran las siguientes clases:

- Los quc requieran uso de explosivosaún cuando se trate de labores

- Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios.
- Talleres artesanales.

supcrficiales.
- Los que requieran formación de cortas, tajos o bancas de más
de 3.00 metros de altura.

Artículo 290.-Almacenes o industrias de transfomacwn de productos
agmrios.

- Los que se ejecuten mediante labores subterráneas.
,

4.-De acuerdo con la Ley 2211973, se consideran actividades mineras
Sección A, las relacionadas con el aprovechamiento de recursos de escaso
valor económico y comercialización geográficamente restringida, así como
aquellos cuyo aprovechamiento único sea el de obtener fragmentos de
tamaño y forma apropiados para su utilización cn obras de infraestructura,
construcción y otros usos que no cxigen más operaciones que las de
arranque, quebrantado y calibrado. Quedan incluidas en este grupo las
actividades de cantería y extracción de arenas o piedra, siempre que
sea necesaria la aplicación de tccnicas mineras.
5.-Las actividades mineras Secci6n A, se consideran con transformación cuando la explotación incluye instalaciones industriales permanentes para la trituración y clasiticación del material. Se consideran sin
transformación aquellas explotaciones en las que no existen instalaciones
aneias
aparte de las de administración o almacenamiento.
- permanentes,
.
6.-De acucrdo con la Ley 2211973, se consideran actividades mineras
Sección 8, las relacionadas con el aprovechamiento de aguas minerales,
recursos termales, estructuras subterráneas y yacimientos Formados como
consecuencia de operaciones mineras.
7.-De acuerdo con la Ley 2211973, se consideran actividades mineras
Sección C, las relacionadas con el aprovechamiento de cuantos yacimientos minerales y recursos geológicos, no estén incluidos en el resto de
las secciones.
8.-De acuerdo con la Ley 5411980, de modificación de la Ley de
Minas, se consideran actividades mineras Sección D, las relacionadai
con el aprovechamiento de carbones, minerales radioactivos, recursos
geotérmicos, rocas bituminosas o recursos geológicos de interés energktico
que el Gobierno acuerde incluir en esta Sección.
Articulo 287.-Condiciones generales.

1.-Todas las actividades extractivas deberán cumplir los requisitos
y condiciones exigidas por la Ley de Minas y demás legislación específica
que le sea de aplicación.
2.-En particular, habrá de tenerse en consideración el Real Decreto
2994182 sobre Restaurrtción del Espacio Natural afectado por actividades
mineras, así como la legislación complementaria sobre el mismo.
3.-Para su puesta en práctica, la normativa referente a las actividades
industriales deberá ser informada por la Administración autonómica competente, Consejería de Industria, que tomará las medidas encaminadas
a su cumplimiento.
4.-La instalación de una industria minera, con independencia de
que se acompafie o no de edificaciones, precisa licencia municipal y autorización previa de la CUOTA, tramitada conforme a lo establecido en
el artículo 44 del Reglamento de Gestión. El Ayuntamiento podrá ordenar
la demolición de las edificaciones, si las hubiera, cuando la explotación
hubiera concluido.
5.-Salvo en zonas de Protección Ambiental y con las condiciones
que se exijan para cada una de las categorías de Suelo No Urbanizable,
las actividades mineras sin clasificar tienen el carácter de Uso Permitido,
y por tanto, requieren licencia municipal.
6.-Salvo en zonas de Protección Ambiental y con las condiciones
que se exijan para cada una de las categorías de Suelo No Urbanizable,
las actividades mineras Sección A y las actividades de aprovechamiento
de aguas minerales y recursos termales, encuadradas en Sección B, tienen
el carácter de Uso Autorizable.
7.-Se consideran actividades mineras Autorizables las encuadradas
en las Secciones C y D, minerales en general y minerales energéticos,
cuando se realicen mediante labores subterráneas.
%-Tienen el carácter de Uso Prohibido las actividades mineras
encuadradas en las Secciones C y D cuando se realicen a cielo abierto.
9.-Las
actividades mineras clasificadas con transformación no
podrán emplazarse a una distancia menor de 250,OO metros de un Núcleo
Rural, salvo que la legislación sectorial aplicable permita expresamente
una distancia menor y previo informe favorable de la CUOTA.

- Talleres de automóviles o maquinaria agrícola.

Se consideran así las industrias familiares de transformación de productos agrarios y que, previo informe favorable de la CUOTA, podrían
considerarse cooperativas.
Artículo 291.-Condiciones genemles.

1.-Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos
agrarios a las que se refiere este artículo, son aquellas que tradicional. mente se vincularon a la misma explotación agraria familiar, en la que
aún permanecen en parte, y que posteriormente han dado lugar a instalaciones de mayor escala, pero ligadas al medio rural.
2.-Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por su legislación
específica, según sean sus fines:

- Forestales: Serrerías.
- Ganaderos: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos,
embutidos y almacenes de piensos.
Agrícolas: Lagares, almacenes de cosechas y abonos.
3.-La localización de estas instalaciones deberá atenerse a lo especificado para cada categoría de suelo: Capítulo 4 de este Título.
4.-Las instalaciones deberán ocupar una superficie menor de 200.00
m2. y podrán integrarse como edificaciones auxiliares de la vivienda mral,
en planta baja o edificación exenta, salvo que por ser actividad clasificada
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas se especifique lo contrario. En todo caso, el conjunto de superficies
constmidas en la parcela vinculada a la explotación, no podrá ocupar
más del 20% de la superficie del terreno.
Ariículo 292.-Talleres artesanales.

Se consideran talleres artesanales los locales destinados a la realización de actividades de artes y oficios que, por no entrafiar molestias
y ser necesarios para el servicio de la población rural, puedan emplazarse
en este medio, aislados o como actividad complementaria de la vivienda.
Artículo 293.-Condiciones genemles.

1.-Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, si la misma estuviera calificada o incluida en alguna de sus
categorías.
2.-La superficie construida no superará los 250,00 m2, y podrá estar
vinculada a lavivienda del titular de la actividad. En todo caso, el conjunto
de superficies constmidas en la parcela no superará una ocupación del
20% si estuviese aislado y del 5 W o si estuviese construido con edificación
residencial.
3.-Si por sus características puede localizarse en Núcleos Rurales,
cumplirán las condiciones de la edificación en dichos núcleos.
Articulo 294.-Talleres de automóviles o maquinaria agrícola.

1.-Queda rbtringida su localización a los Núcleos Rurales.
2.-Las instalaciones de este tipo de superficie inferior a 150,OO m2.
se consideran Uso Autorizable, pudiendo ubicarse en planta baja o edificación exenta.
3.-El estacionamiento de vehículos, salvo cuando, se realice con
carácter temporal, deberá tratarse en parcela vinculada a la instalación,
prohibiéndose el estacionamiento o almacenamiento en viales y otras
áreas de uso público.
4.-E1 almacenamiento de vehiculos en número superior a 10 unidades, aún cuando se realice en parcela vinculada a la instalación, deberá
tratarse como Depósito al aire libre, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 297 a 300 de estas Normas Subsidiarias.
Artículo 295.-Otras industrias ~ransfonnadoms.

Se consideran como tales las actividades industriales limpias, no incluidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, sin relaci6n directa o de sewicio con el medio rural, pero
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que pueden suponer la posibilidad de diversificar el empleo de las zonas
de economía mral y, por lo tanto, constituyen una actividad complementaria deseable cuando se desarrolla sin una dimensión excesiva y
de modo disperso.
Artícuio 296.-Condiciones genemies
l.-Pese a tratarse de actividades inocuas, deberán mantener una
distancia mínima de 100,OO metros a la edificación más próxima, incluso
a la vivienda propia con una ocupación máxima de parcela del 30%.
2.-La superficie máxima construida para este tipo de actividades
será de 400,OO m.2, considerándose que una mayor superficie convierte
a este Uso en Incompatible, necesitando para su desarrollo de un Plan
Especial.
3.-La edificación guardará como mínimo una distancia de 6,00
metros a todos los linderos, incluido el que separe de vía pública.
4 . S e recomiendan emplazamientos poco visibles y sobre fincas de
escasa pendiente.
Artículo 297.-Depósitos al aire libre.
Se consideran depósitos al aire libre las ocupaciones temporales o
definitivas de terrenos para el almacenamiento o depósito de materiales
o desechos. Se incluyen en este apartado los depósitos de chatarra, butano,
parques de madera, etc.
Artículo 298.-Condiciones generales.
1 . S a l v o en zonas de protección ambiental y en las categorías de
suelo que especifique el Capítulo 4 de este Título, los depósitos al aire
libre tienen el carácter de Uso Autorizable, y por tanto, requieren autorización previa de la CUOTA.
2.-La instalación temporal de parques de madera en terrenos forestales, tal y como quedan definidos en el artículo 1 de la Ley de Montes,
tiene el Uso Permitido y requiere, por ello, únicamente licencia municipal.
En cualquier caso, la instalación de este tipo de parques de madera
no se ve afectada por los artículos 299 y 300 de la presente normativa.
Articulo 299.-Condiciones

de localización.

l.-La ubicación de los depósitos al aire libre deberá tener en cuenta
su influencia sobre el paisaje. Se recomienda la utilización de canteras
o vertederos abandonados.
2.-En cualquier caso los depósitos deberán situarse de tal forma
que no sean visibles desde los Núcleos de Población ni las vías de acceso
a los mismos y, al menos, a 100,OO metros de cualquier construcción.
Artículo 300.-Condiciones

de ocupación.

1.-No se permitirá la localización o apilamiento de materiales de
forma que impidan o dificulten la visibilidad a los colindantes, no pudiendo
superar en ningún caso la altura de 3,00 metros sobre las rasantes del
terreno.
2.-Se respetará una franja de 4,00 m. a lo largo de todo el perímetro,
la cual deberá quedar libre de depósitos y plantarse con especies vegetales
arbóreas o arbustivas, en orden a minimizar los posibles impactos visuales
que produzca la instalación.
3.-Resolverán a su costa los problemas de acceso, aparcamiento,
y en su caso, de posibles vertidos residuales.
4.-La superficie destinada a usos de este artículo no rebasará de
2.500 m.2 pasando en otro caso a la consideración de Uso Incompatible
y precisando para su desarrollo de un Plan Especial.
Artfcuio 301.-Gmn

industria.

Se considera Gran industria:

- La que necesita gran superficie de implantación y es susceptible
de producir fuertes efectos contaminantes.
- La que según el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas deba situarse a más de 2.000,00 metros de núcleos
habitados, salvo regulación sectorial que permita acortar la distancia,
previo informe favorable de la CUOTA.
Artículo 302.-Condiciones generales.
1.-Se considera que este tipo de actividad industrial, al ser de gran
desarrollo superficial y de características contaminantes, entra en disfuncionalidad con las características que definen el componente territorial
del Municipio de Colunga.
2.-Sin embargo, si se dispusiese instalar una actividad de este tipo,
se cumplirían las determinaciones que al respecto determinen las Normas
Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de Asturias en sus artículos
63 y 64 respectivamente.
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SECCION 4%-EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.
Articulo 303.-Definición.
Se consideran como tales al conjunto de actividades de carácter colectivo complementarias al uso residencial.

Aefectos de estas Normas Subsidiariasy en el ámbito de su aplicación,
se establecen las siguientes clases:

- Dotaciones.

- Equipamientos especiales.
- Servicios Comerciales.
- Servicios de reunión y recreo.
- Servicios Hoteleros.
- Campamentos de Turismo.

Artículo 305.-Condiciones generales.
].-Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente podrán
considerarse como Usos Autorizables aquellos equipamientos vinculados
al servicio directo de los habitantes de la zona en la que se pretendan
implantar y que no supongan inconvenienteso interferencias para ellos.
2 . 4 d a actividad vendrá regulada, además de por el presente Título,
por la legislación que le corresponda en razón de la materia.
3.-Ningún uso existente de los aquí incluidos que tenga el carácter
colectivo o público podrá perder dicho carácter aunque cambie a otra
actividad autorizada.
Artículo 306.-Doraciones
Son dotaciones los equipamientos encaminados a cubrir las necesidades de población, tanto de ocio, como culturales, s e ~ c i o de
s reunión
y recreo, asistenciales, sanitarias, religiosas y semejantes.

Se distinguen los siguientes tipos de dotaciones:

- Dotaciones a nivel local. Instalaciones deportivas, escolares, sanitarias, asistenciales, religiosas y otras análogas, al senicio directo de la
población rural asentada.
- Dotaciones municipales o supramunicipales. Con análogo uso,
pero de ámbito de servicio superior al de la población del área inmediata.
- Dotaciones de ocio. Las de esparcimiento al aire libre sin edificaciones significativas, sobre grandes espacios abiertos, tales como parques rurales, reservas de caza, etc.
Articulo 308.-Dotaciones a nivel local.
1.-Los nuevos equipamientos locales deberán situarse incluidos en
los propios Núcleos Rurales en edificaciones de nueva planta o preferentemente en edificaciones existentes que serán objeto de rehabilitación y en el resto del Suelo No Urbanizable en edificaciones aisladas
preexistentes. Los dirigidos a agrupaciones de parroquias deberán concentrarse en un Núcleo de cabecera o su área de influencia, procurando
una buena accesibilidad para el conjunto de parroquias servidas.
2.-Las edificaciones se adaptarán a las características de su función
específica y a las características de las circundantes.
3.-Las condiciones de edificación serán las mismas que las que se
establecen para la vivienda familiar en Núcleos Rurales, en la Sección
6"e este Título.
Artículo 309.-Dotaciones municipales o supramunicipales,
1.-Su propio carácter determina la no vinculación con el medio
rural y por ello se consideran como Uso Incompatible, por lo que su
implantación exigirá los requisitos que para dichos usos se regulan este
Título. Con carácter excepcional se considerarán Uso Autorizable implantadas exclusivamente en el Suelo Generico.
.2.-Para su implantación.se exigirá la elaboración de un Plan Especial
que contenga, además de la documentación exigida por la Ley del Suelo
y el Reglamento de Planeamiento, las siguientes determinaciones:

- Justificación de la necesidad de emplazamiento.

- Estudio de Impacto sobre la Red de Transportes.

- Estudio de Impacto sobre el medio físico.
- Estudio de Impacto sobre la Red de Infraestructuras Básicas.

- Cesiones obligatoriasy gratuitas y vinculación.
- Depuración y vertidos.
- Programación y fases.
- Estudio financiero,viabilidad institucional y económica.
- Gestión del proyecto.
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Artículo 310.-Dotaciones de ocio.

l.-Su
implantación como actividades colectivas con carácter de
explotación comercial será considerada como Uso Autorizable, salvo en
el Suelo No Urbanizable de Especial Protección, donde estas actividades
tendrán el carácter de Uso Prohibido.
2.-Además del cumplimiento de la legislación específica que le
corresvonda. vara su autorización deberá elaborarse un Plan Especial
que desarrolle entre otros, los siguientes puntos:

- Información pormenorizada de usos actuales.
- Estudios de Evaluaci6n de Impacto Ambiental y Estructural.

- Estudio de accesos y aparcamientos.
- Instalaciones auxiliares.
- Régimen de uso y mantenimiento.
- Estudio financiero.
- Programación y fases.

3 . 4 2 4 ocupación del terreno por edificaciones no rebasará el 5%
de la superficie que se disponga, con un máximo de 200,OO metros
cuadrados.
Artículo 311.-Servicios sanitarios.

1.-En el ámbito de aplicación de estas Normas Subsidiarias se consideran únicamente clínicas veterinarias de superficie construida inferior
a 200,00 metros cuadrados.
2.-Podrán establecerse en planta baja de edificios de vivienda o
en edificios exclusivos, independientes o anexos a la vivienda.
Artículo 312.-Servicios cullwales.

1.-Se consideran servicios culturales los centros de enseñanza de
número inferior a 50 alumnos, así como los centros culturales o de investigación, públicos o privados y museos y bibliotecas.
2.-Los edificios destinados a servicios culturales cumplirán las condiciones señaladas en los artículos 119 y 120 de estas Normas Subsidiarias.
No obstante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si,
como consecuencia de la rehabilitación o reutilización de edificaciones
existentes, resultara difícil el cumplimiento de alguna de ellas, en alguno
de sus aspectos relativos.
Artículo 313.-Equipamientos especiales.

Se consideran equipamientos especiales aquellos que por razones
sanitarias o de seguridad deban situarse fuera de las áreas urbanas, aún
cuando no sean estrictamente de uso rural.
Artículo 314.-Cementerios,

l.-Este tipo de instalaciones puede tener carácter local, parroquial
o municipal.
2.-Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su ampliación, acorde con las previsiones de la parroquia o municipio y conforme a lo dispuesto en el presente artículo. No se permitirá
que se realicen nuevas edificaciones a distancias menores que las que
ahora presente la edificación más próxima. Esta distancia no podrá ser
menor, de 40,OO metros salvo informe favorable de la Consejería del
Principado de Asturias competente en esta materia.
3.-Las hipótesis de cementerio de nueva implantación o de ampliación de uno parroquial a mayor ámbito de utilización, deberán sujetarse
a su legislación específica, Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria,
Real Decreto de 24 de julio de 1974 y Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. En ambos casos, las distancias de
nuevas edificaciones a la nueva instalación serán las señaladas en tales
textos.
4.-Autorizada la instalación de un cementerio, según las determinaciones del artículo 50 del reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria,
las nuevas edificaciones deberán cumplimentar lo preceptuado en dicho
artículo; la regulación que suponga incidencia sobre Núcleos Rurales
que se encuentren a menos de 500,OO metros y que fueran exceptuados
conforme a la legislación sectorial para impedir la instalación de cementerio, determinará la imposibilidad de edificar en la zona definida para
el Núcleo Rural que diese frente al cementerio y dentro del radio de
tangencia del mismo con el límite exterior de la agrupación de población
y la citada instalación mortuoria. En el resto del Núcleo Rural se podrá
edificar, previo informe favorable de los órganos de la Administración
del Principado de Asturias competentes en esta materia.
Artículo 315.-Mataderos.

Cumplirán la legislación específica de la Consejería del Principado
de Asturias competente en esta materia, y se regirán por las condiciones
establecidas en la normativa de Dotaciones para el ámbito wrrespondiente.

Artículo 316.-Sewicios

comerciales.

Se consideran servicios comerciales los destinados a la compra o
venta de productos de servicios al público.
Artículo 31 7.-Clasificación.

A efectos de estas Normas Subsidiarias y en el ámbito de aplicación
de las mismas, se distinguen los siguientes tipos:

- Servicios comerciales a Nivel local: Destinados al uso y servicio
de la población residente rural, cuya superficie de almacén y venta, proporcionada al ámbito servido, no supere los 200,OO metros cuadrados.
- Servicios comerciales a Nivel municipal o supramunicipal: Destinados al servicio público de un mayor ámbito de población o cualesquiera
otros que superen la superficie máxima regulada para el uso comercial
local, incluidos los grandes equipamientos comerciales, y que no rebase
los 500,OO metros cuadrados.
Artículo 318.-Condiciones genemles.

Los edificios y locales comerciales cumplirán las condiciones señaladas
en el artículo 84 de estas Normas Subsidiarias. No obstante, el Avuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si, como consecuenck de
la rehabilitación o reutilización de edificaciones existentes, resultara difícil
el cumplimiento de alguna de ellas, en alguno de sus aspectos relativos.
Artículo 319.-Comercio Local.

Se considera Uso Autorizable en la categoría de Núcleo Rural.
Artículo 320.-Comercio municipnly supmmunicipal.

Se considera Uso Incompatible la implantación de grandes equipamientos comerciales en el Suelo No Urbanizable.
Artículo 321.-Sewicios de reunión y recreo.

Son los servicios destinados al público para el desarrollo de la vida
social, tales como bares, restaurantes, salas de baile y similares.
Allículo 322.-Condiciones genemles.

1 .-Los edificios de reunión y recreo cumplirán las condiciones seíialadas para los mismos en el arttculo 114 de estas Normas Subsidiarias.
No obstante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si,
como consecuencia de la rehabilitación o reutilización de edificaciones
existentes, resultara dificil el cumplimiento de alguna de ellas, en alguno
de sus aspectos relativos.
2.-Para los locales destinados a este uso se admitirá la implantación
en establecimientos de l a Categoría, con una superficie que no podrá
superar los 200,OO metros cuadrados.
Artículo 323.Setvicios hoteleros.

Se consideran servicios hoteleros los edificios o instalaciones de servicio al público con destino al alojamiento eventual o temporal y de
carácter turístico.
Artículo 324.-Clasificaciión.

Se distinguen los siguientes niveles:

- Servicios hoteleros de Nivel 1. Hoteles y pensiones de capacidad
inferior a 50 camas, que en ningún caso superen las treinta habitaciones.
- Servicios hoteleros de Nivel 2. Instalaciones hoteleras de hasta
3%ategoría, con capacidad que no supere las 50 habitaciones.
Artículo 325.-Condiciones genemles.

1.-Se considera Uso Autorizable la implantación de Servicios hoteleros de Nivel l cuando se realice en edificaciones aisladas preexistentes
sin que sea necesario incrementar el volumen de la edificación en más
de un 15%.
2.La implantación de Servicios hoteleros de Nivel 1 en edificaciones
de nueva planta se considera Autorizable exclusivamente en la categoría
de Núcleo Rural.
3.-Excepcionalmente y previo informe de la CUOTA podrán autorizarse instalaciones del Nivel 2, aunque en ningún caso deberán alojarse
en un edificio único y cuyo proyecto deberá someterse a Evaluación
de Impacto Estructural.
4.-Los edificios hoteleros v su corresoondiente dotación de aoarcamiento cumplirán las condiciónes señaladas para los mismos en'los
artículos 104 y 105 de estas Normas Subsidiarias. No obstante, el Avuntamiento pod;á flexibilizar dichas condiciones si, como consecuenciá de
la rehabilitación o reutilización de edificaciones existentes, resultara difícil
el cumplimiento de alguna de ellas, en alguno de sus aspectos relativos.
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Artículo 326.-Condiciones de localización.

1.-Los servicios hoteleros de Nivel 1 podrán instalarse en edificios
de viviendas.
2.-Los servicios hoteleros de Nivel 2 deberán instalarse en edificios
exclusivos.
Artículo 327.-Campamentos de turismo.
Se consideran campamentos de turismo las instalaciones controladas
de acampada para la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso
estacional.
A~ículo328.-Condiciones generales.
1.-Las instalaciones de acampada cumplirán lo establecido en la
legislaci6n sectorial correspondiente y en especial:

- Orden Ministerial del 2 de octubre de 1957, Campamentos de
Turismo: Instalaciones en cercanías de carreteras y caminos.
- Orden Ministerial del 28 de julio de 1966, Ordenación Turística
de los Campamentos de Turismo.
- Decreto 3787170, de 19 de diciembre sobre Requisitos mínimos
de infraestructuras en los alojamientos turísticos.
Decreto de 20 de julio de 1974, Organización de campamentos,
albergues, ciudades de vacaciones, colonias y marchas juveniles.
- Decreto 39191 de 4 de abril sobre ordenanza de los campamentos
de turismo radicados en el Principado de Asturias.
2.-Los campamentos de turismo se consideran como Uso Autorizable. Para su autorización, se acompañará además de la señalada en
el artículo 10 del Decreto 39/91 del Principado de Asturias, Estudio Preliminar de Impacto Ambiental, referido a los siguientes aspectos:

-

- Vegetación natural y cultivos afectados:
Arbolado existente incluidos ejemplares aislados.
Tipo y superficie de cultivos afectados.
Plano de vegetación.

- Análisis de cuencas visuales:
Cuenca visual de la instalaci6n.
Núcleos de población incluidos.
Vías de comunicación incluidas.
Visibilidad desde el borde costero.

- Impactos y medidas correctoras propuestas:
Respecto a la vegetación.
Respecto a los impactos visuales.
3.-Las fincas que obtengan la autori7ación para destinarse a este
uso, adquirirán la condición de indivisibles, condición que deberá inscribirse como anotación marginal en el Registro de la Propiedad.
4.-No se permitirán más instalaciones fijas que las exigidas para
cumplir la normativa sectorial de aplicación. La utilización preferente
será de tiendas de camaaña. limitiiidose el uso de caravanas a un maximo
del 10% de la capacidad total del campamento y de modo específico
se prohiben los "bun~alows".
La autorización de un campamento de turis"
mo llevará implícita la de las edificaciones y servicios que estuvieran
incluidos en el proyecto.
5.-La distancia mínima entre dos campamentos de turismo será
de 500.00 metros.
Artículo 329.-Condiciones
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de ocupación.

1L
,a
dimensión mínima de la parcela adscrita a un campamento
de turismo será de 30.000,00 m.Z, equivalentes a unos 30,OO m.2 brutos
por plaza y 17.00
útiles.
2.-La capacidad máxima de alojamiento será de 600 plazas, fijada
con independencia del tipo de alojamiento utilizado por los usuarios.
Artículo 330.-Condiciones de accesoy aparcamiento.
1.-Se prohibe la privatización de accesos a lugares de interés turístico
y naturalístico o la intermpción de los caminos de servicio de cauces
de agua permanentes.
2.-Los campamentos de turismo contarán con vías de acceso que
permitan el cruce cómodo de los vehículos, con un mínimo de 430 metros.
3.-Las instalaciones deberán contar con una superficie dedicada
a aparcamiento de vehículos de usuarios equivalentes a una plaza de
aparcamiento por cada cuatro plazas de capacidad de la instalación y
se resolverá dentro del propio ámbito de la actuación.

Artículo 331.-Condiciones de zonífcación y dkeño.
1.-La ejecución de los campanientos de turismo cstará sometida
a las siguientes condiciones:

- No se permitirá la tala de ningún árbol.
- No se permitirá ningún movimiento de tierras distinto al propio
de la realización de la cimentación de los edificios.
2.-La distribución de las plazas de acampada,vías interiores y demás
condiciones, se ajustaráii a las establccidas en la legislación sectorial
vigente.
3.-Las plazas de acampada dcberBn mantener un retranqueo mínimo
a los linderos de la finca de 3.00 metros v las edificaciones del campamento
mantendr6n un retrmqueo mínimo de 5.0(1 mcirw. nju~tííndow\u supcrficie a1 artículo 31 del mcncioiiado Dccreto 39191.
4.-El perímetro de protección, definido por los retranqueos indicados en el párrafo anterior, deberá plantarse con árboles o arbustos
o tratamiento adecuado conforme a las prexistencias ambientales, en
orden a minimizar los posibles impactos visuales que produzca la
instalaci6n.
Artfctrlo 332.-Condiciones de las edificaciones.
l.-La altura máxima de las edificaciones interiorc\ x r á de una planta, equivalente a 3.50 metros respecto a la rasante del terreno.
2.-La superficie máxima a ocupar por el conjunto de edificaciones
será del 10% de la superficie total de la parcela. Dentro de esta superficie,
no se computará la correspondiente a edificación destinada a acoger
servicios y otras instalaciones higiénicas, tales como las recogidas en el
Capítulo 11 de la Orden de 28 de julio de 1966.
3.-Las condiciones estéticas de la edificación son las recogidas en
el Capítulo 3 del presente Título.
4.-El carácter del campamento será de temporada por lo que no
se permitirá más edificaciones fijas que las exigidas para cumplir la normativa sectorial de aplicación.
Artículo 333.-Condiciones de las itrctalaciotwsy setvicios.
l.-Los servicios higiinicos, duchas, lavabos y evacuatorios, así como
las instalacionescorrespondientes a agua wtable, energía eléctrica y otras
instalacioneshigiénica; cumplirán lascon&ciones y dotaciones requeridas
por la legislación sectorial.
2.-El vertido de aguas residuales se realizará a la red de alcantarillado municipal. En su defecto, será preciso contar con un sistema
propio de depuración por oxidación total o análogo que garantice su
funcionamientoy conservación de forma adecuada.
Artículo 334.-Campamentos de turkmo para caravatias.
1,No
se autorizan este tipo de instnlaciones con carácter exclusivo
y se restringirá la utilización de este tipo de acampada en todos los
campamentos de turismo, no pudiendo superar la superficie ocupada
por caravanas más del 10% de la superficie no edificada.
2.-El carácter de este tipo de campamentos es expresamente de
temporada, quedando prohibido el estacionamiento continuo de caravanas, que deherá sujetarse a las condiciones senaladas en estas Normas
Subsidiariaspara los Depósitos al aire libre o las relativas a las Industria5
de transformación, si se realiza en local cerrado.
Artículo 335.-Acanipada en cnsri nrrnles.
1.-La acampada en casas rurales atenderi en todo a la regulación
desarrollada en el Decreto 39/91 del Principado de Asturias.
2.-Salvo en las categorías de Suelo de Protección Especial mis restrictivas, este uso se considera Autorizable.
Artículo 336.-Acampada

libre.

1 . S e incluyen bajo esta denominación las acampadas itinerantes
y de alta montaíia, tal como quedan definidas en los artículo 55 y 56
del Decreto 39/91 del Principado de Asturias.
2.-Salvo en las categorías de Suelo de Protección Especial más restrictivas, este uso se considera Permitido.
3 . 4 u a n d o la acampada se efectúe en terrenos incluidos en Montes
de Utilidad Pública, deberá tramitarse solicitud previa, conforme a lo
establecido en la Resolución de la Consejería de Agricultura y Pesca
del Principado de Asturias, de 25 de marzo de 1986 o posteriores que
la sustituyan o complementen.
SECCION 58.-INFRAESTRUCTURAS.
Artículo 337.-Definicidn.
Se consideran infraestmcturas las instalaciones necesarias para el
servicio colectivo de los asentamientos de población en sus aspectos físicos
y no sociales.
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- Carreteras Locales.
Como norma general son instalaciones de utilidad pública e interCs
social, por lo que se les atribuye el carácter dc Uso Permitido. No obstante,
dado que su implantaci61i suele suponer un impacto considerable sobre
el medio natural se las clasificará como Uso Autorizable o Incompatible
según sea el caricter de les mismas y la categoría del Suelo No Urbanizablc
sobre la que se desiirrollen.

A los efectos de estas Normas Subsidiarias y en su ámbito de apli-

cación, las infraestructuras se clasificaii en:

Podrán autorizarse nuevos accesos a fincas no edificadas y mantener los actuales para edificadas o no. Sin embargo, podrá suprimirse algún acceso a finca edificada, si lo tiene en zona donde
produzca problemas, buscándolo alternativarnentc a otra vía de
menor rango.
* La nueva edificación exigirá adoptar medidas especiales de accesos,
con utilización de vías secundarias o caminos.

&-Para los restantes aspectos dc la relación entre vías públicas y
predios se recurrirá a la legislación sectorial en esta materia.
Articulo 342.-Nuevas víaspúblicas.

Transporte y vías públicas.
- Tendidos por cable.
- Aguas y saneamiento.
- Servidumbres nlaritimo-terrestres.
- Vertederos.

1.-El trazado de nuevas vías públicas requerirá la previa declaración
de utilidad pública e interts social.
2.-E1 trazado de nuevas vías públicas, incluidas las pistas forestales,
de competencia autonómica o municipal, será considerado como Uso
Autorizable donde así se especifique en el Capítulo 4 de la presente
normativa. con las condiciones siguientes:

Ariículo 340.-Trumporte y vías ptib1icu.s.

- En Suelo No Urbanizable de Especial Protecciónse requiere Estudio Preliniinar de Impacto Ambiental e informe favorable de la Dirección
Regional de Recursos Naturales y de la CUOTA.
- En Suelo No Urbanizable de Interés se requiere Estudio Preliminar de Impacto Ambiental.

--

- Actividades al servicio de las obras públicas.

l.-Con independencia del organisino o colectividad al que correspondasu titularidad. cnplotacióno niantcnimiento, los terrenos destinados
a esta finalidad carecen de contenido edificable; las actuaciones sobre
ellos se rcservan de forma exclusiva a la Administración, articulándose
SUS distintos órganos, si deben intervenir varios de ellos, en la forma
establecida en la Ley y Reglamento de Carreteras, así como las disposiciones vigentes del Principado de Asturias.
2.-Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles,
que se pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras y caminos sobre
terrenos lindantes a ellas o dentro de la zona de dominio público, de
servidumbre o afección de las mismas, no podrán situarse a distancias
menores de las determinadas por la Ley de Carreteras de 29 de julio
de 1988 y el Reglamento de 2 dc septiembre de 1994 y la Ley 13/86
de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del
Principado.
3.-A efectos de estas Normas Subsidiarias y su ámbito de aplicación,
se consideran las siguientes categorías:
Carreteras Nacionales. Carreteras asfaltadas de titularidad estatal.
- Carreteras Regionales y Comarcales. Carreteras asfaltadas de titularidad autonómica.
- Carreteras Locales y Municipales. Carreteras asfaltadas de titularidad municipal.
- Caminos carrcteros. Caminos sin asfaltar.
- Pistas forestales y vías de saca. Caminos sin asfaltar de uso exclusivamente forestal.
-

4.-El trazado o mejora de las vías públicas se hará reduciendo al
mínimo el movimiento de tierras, desvío de cauces, destrucción de la
vegetación de las riberas, etc. En general, se extremará el cuidado para
que las obras produzcan el mínimo impacto en el medio natural, exigiéndose en todo momento la restauración de los taludes, si los hubiera.
S.-El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no presupone derecho de acceso rodado. Por el contrario, se establecen las siguientes limitaciones:

- Grretcras Nacionales y Regionales.
Las que impone la Ley de Carreteras, as[ como la Ley 13/86 de
28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias, 13 de diciembre de 1986 y el Reglamento
de 2 de septiembre de 1994. Cualquier autorización que corresponda vendrá precedida de los permisos que, según la legislación
actualmente en vigor, corresponde otorgar a la Jefatura de Transportes y Comunicaciones y demás Organismos competentes.

- Carreteras Comarcales.

No se autorizarán nuevos accesos desde las propiedades a esta
categoría de carreteras, excepto en los tramos señalados como
travesía de los Núcleos Rurales. El acceso de las fincas a las carreteras comarcales, salvo la excepción citada, deberá organizarse
a través de vías públicas de otro rango y dentro de lo establecido
para cada una de ellas.
La supresión de los accasos actuales, en su caso, deberá hacerse
ofreciendo otros alternativos a distinto tipo de vía.
Para la reorganización de accesos en tramos que los precisan se
recurrirá a un Plan Especial de esa finalidad.
La creación de nuevos accesos a carretera comarcal desde otras
vías, sean o no con cruce al lado opuesto, deberá hacerse en zonas
de visibilidad adecuada.

Artículo 342-Tendidos eléctricas de alta tensión.

].-Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc.
que se sitúen en las proximidades de las lineas eléctricas de alta tensión,
estarán sujetas a las servidumbres a que se refiere el Reglamento de
Líneas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, a la Ley
de 18 de marzo de 1966 y al Decreto de 20 de octubre de 1966.
2 . 4 2 1 servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los predios afectados, pudiéndose cercar, cultivar o en su
caso, edificar con lai limitaciones correspondientes.
3.-Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción
de edificios e instalaciones en la proyección y proximidades de las Iíneas
eléctricas a las distancias que se indican a continuación:

- Bosques, árboles y masas de arbolado:
1,5 + U/100, con un mínimo de 2 metros.
- Edificios o construcciones:

Sobre puntos accesibles a las personas:
3.3 + UI100, con un mínimo de 5 metros.
Sobre puntos no accesibles a las personas:
3,3 + U/100, con un mínimo de 4 metros.
Siendo U: Tensión expresada en KV.

4.-En las Iíneas aéreas se tendrá en cuenta, para el cómputo de
estas distancias, la situación respectiva más desfavorable que puedan
alcanzar las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que se trate.
5.-Los tendidos de Iíneas eléctricas deberán compatibiiizarse con
los Núcleos Rurales y sus zonas de crecimiento haciéndose subterráneos
donde sea necesario y evitando las zonas protegidas para la conservación
del medio natural o lugares donde su presencia sea notablemente inoportuna como medida de protección del paisaje.
Artículo 343.-Tendidos eléctricos de baja tensión

1.-En general se consideran Usos Autorizables no establecitndose
otras especificaciones más que las fijadas en la legislación sectorial
correspondiente.
2.-En lo que se refiere a la relación de los tendidos en los Núcleos
Rurales se aplicarán las mismas medidas que las especificadas en el artículo anterior.
Artículo 344.-Tendidos telefónicos

No se establecen otras especificaciones en las relaciones entre las
Iíneas de conducción del sewicio telefónico y las edificaciones y plantaciones que las fijadas en la legislación de la materia, excepto en lo
que se refiere a la relación de los tendidos con los Núcleos Rurales
y el paisaje, aplicándose para ellos idénticas medidas que las señaladas
para los de energía eléctrica.
Arifculo 345.-Aguas y saneamiento.

1.-Las conducciones de agua y saneamiento relacionadas con el
abastecimiento de la poblaci6n asentada en el territorio, se consideran
dotadas, conforme a estas Normas Subsidiarias, con servidumbre permanente, aún cuando no figure expresada documentalmente y mientras
se encuentre en servicio el trazado de que se trate.
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2.-Las redes de abastecimiento de agua y saneamiento integral se
dotan de una zona de servidumbre de 4.00 metros de anchura total,
repartido simétricamente a ambos lados del eje de la tubería. En esta
zona no se permite la edificación, las labores agrícolas, ni cualquier movimiento de tierras.
3.-Las servidumbres propias de las aguas subterráneas se regirán
según lo dispuesto por la Ley de Aguas 2911985, de 2 de agosto. La
ejecución de nuevos alumbramientos, así como la ampliación de los existentes, requerirán para su autorización, el informe previo de la Confederación Hidrográfica del Norte u organismo legalmente competente
sobre esta materia.
A fliculo 346.Servidumbres marítimo-terrestres.

Los terrenos enclavados en las playas, zonas marítimo-terrestres o
colindantes con el mar, estarán sometidos a la servidumbre de salvamento
de paso y de vigilancia litoral a que se refiere la Ley 2211988 de 28
de julio.
Artículo 347.-Veflederos.

Se consideran así los depósitos de los residuos sólidos producidos
en las actividades cotidianas y domésticas por la población residente.
Su emplazamiento y características deben cumplir los requisitos de la
Ley 4211875 de 19 de noviembre sobre Recogida de los Desechos y Residuos Sólidos Urbanos y el Reglamento de Actividades.
Artículo 348.-Condicionesgenemles.

1.-La instalación de vertederos será considerada como Uso Incompatible o Prohibido y por ello. para su implantación, se habrá de seguir
el procedimiento que para tales casos establecen las presentes Normas
Subsidiarias.
2.-La selección de los lugares idóneos para la implantación de vertedcros pequeños o medios se hará teniendo en cuenta tanto evitar molestias a los restantes usos asentados en el territorio como impedir la contaminación de acuíferos subterráneos. Deberán escogerse zonas de suelos
impermeables y centralizar y depurar. en general por medio de fosas
sépticas, los efluentes producidos a través de los residuos por las aguas
de la lluvia.
3.-Deberán cubrirse los residuos con ticrras periódicamente y por
capas sucesivas, hasta agotar la capacidad del vertedero escogido, y producido este agotamiento, recubrir y clausurar su utilización, restableciendo
sobre el recubrimiento la vegetación o arbolado.
4,En
general no es precisa la adquisición de los terrenos sino solamente su ocupación temporal.
5.-Se considerarán fuera de ordenación todos aquellos existentes
que no cumplan la reglamentación setialada.
Artículo 349.-Actividades al servicio de las obras públicas.

Se consideran como tales el conjunto de construcciones e instalaciones
vinculadas a la cjecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
Artículo 350.-Condiciones genemles.

1.-Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posibilidad de encontrar Suelo Urbano o Suelo Apto para Urbanizar destinado
de forma específica al mismo uso, o similar, del que se pretenda situar
en Suelo No Urbanizable acogiéndose a este artículo. En consecuencia
no podrán incluirse dentro dc estos usos los de vivienda, con excepción
en su caso, de una vivienda para guarda de la actividad.
2.-No se autorizarán aquellas instalaciones cuya regulación no esté
admitida y autorizada por la normativa específica aplicable a estos casos,
ni por el organismo administrativo responsable de su autorización.
3.-En todo caso, las actividades que aquí se regulan deberán cumplir,
además de la legislación específica, las normas generales de edificación
del Capítulo 3 de este Título.
SECCION 60.-VIVIENDA

FAMILIAR.
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- Vivienda no agraria: La que sin estar vinculada a una explotación
agraria o ganadera, se adapta a la tipología propia del modelo constructivo
del Brea donde se sitúe, o el que sea autorizado por estas Normas
Subsidiarias.
Artículo 353.-Condicio generales.

l.-En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor
de estas Normas Subsidiarias, no adaptadas a las mencionadas características y que no contasen con licencia, sólo actuará la prescripción
en los supuestos que señala el artículo 249 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y concordantes, quedando en situación permanente de
fuera de ordenación en tanto no se legalicen. Para la legalización se
exigirá la reforma del inmueble de modo que llegue a encajar en los
modelos autorizados por estas Normas Subsidiarias.
2.-El resto de las viviendas actualmente existentes que no se encuentren somctidas a expediente disciplinario o no puedan estarlo, aunque
sus circunstancias lo justificaran por haber transcurrido los plazos de
prescripción, no se consideran fuera de ordenación a los efectos previstos
en el artículo 137 del Texto Refundido dc la Ley del Suelo, pudiendo
autorizarse obras de consolidación, ampliación o modernización, dentro
de los límites fijados en estas Normas Subsidiarias.
3.-Todo cambio de usos que implique la transforniación de cualquier
tipo de const~cción,adscrita a otros usos, en vivienda familiar, será
considerado a todos efectos como construcción de vivienda familiar de
nueva planta.
Artículo 354.-Usos vinculados a la vivienda.

l.-Dentro del programa normal de la vivienda familiar se consideran
incluidos los usos de almacenaje de enseres domésticos y el cierre de
vehículos. Estos usos pueden alojarse dentro de la edificación principal
o en edificaciones anejas o auxiliares, pero deberán situarse todas dentro
de la misma parcela; si por razones de cabida o acceso estos usos auxiliares
debieran alojarse en parcela separada, ésta deberá ser vinculada de modo
indivisible, anotándose esa condición en el Registro de la Propiedad.
Las parcclas vinculadas a estos fines no podrán estar separadas entre
sí más de 100,OO metros.
2.-Al analizar los distintos usos posibles, se ha señalado que una
serie de ellos pueden coiivivir con la vivienda sobre la misma parcela.
Con independencia de su grado de separación o mezcla, los diferentes
usos presentes deberán cumplir con sus propias especificaciones, y el
conjunto de ellos no rebasará de la proporción de ocupación del terreno
que en cada caso ha quedado establecida.
Artículo 355.-Condiciones generales para vivienda de nueva planta
o adaptación al uso de vivienda de edificaciones destinadas a otr0.Y fines.

1.-Toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de
dimensión. aislamiento, higiénico sanitarias, etc., exigidas por IU legislación vigente, además de las especificaciones concretas recogidas en las
presentes Nornias Subsidiarias.
2.-Las condiciones específicas de separación reguladas en otros usos,
en relación con las viviendas más próximas, industrias, cementerios, etc.
serán así mismo exigibles para las nuwasviviendas cuando éstas pretendan
implantarse en la proximidad de un uso existente que así lo determine.
3.-El canibio de uso de las edificaciones que actualmente no están
destinadas al de vivienda tendrán la consideración de Uso Autorizable
cuando el volumen de la edificación sea tal qiie permita alcanzar el programa mínimo de vivienda sin necesidad de realizar ampliaciones de
volumen superiores al 15% del volumen existente.
4.-Para la const~cciónde una nueva vivienda es oblieatorio
aue
"
el terreno donde se asiente disponga de abastecimiento de agua y energia
eléctrica. resolviendo satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La
solución estos extremos deberá demostrarse antes de la concesión de
la licencia.
Adículo 356.-Ampliación de viviendas eristenfes.

Los efectos de estas Normas Subsidiarias, en el Suelo No Urbanizable
se distinguen las siguientes clases de viviendas:

1.-Sin pejuicio de lo que se especifique para cada una de las categorías de suelo, todas las viviendas actualmente existentes que no se
encuentren fuera de ordenacibn, conforme a lo indicado en el artículo
358 o incumplan las distancias o retranqueos que determina la Ley de
Carreteras y la Ley 13/86, podrán ser ampliadas, limitándose la superficie
total construida a 250,00 m2. y teniendo en cuenta el resto de condiciones
de ocupación, altura, retranqueos y luczs rectas, aún cuando la vinculación
del suelo, si se exigiera, o la parcela edificahle sean inferiores a las señaladas en estas Normas Subsidiarias para nuevas construcciones.
2.-En cualquier caso la ampliación de viviendas deberá cumplir las
siguientes condiciones:

- Vivienda agraria: La ocupada por personas vinculadas a la explotacidn agraria del terreno sobre el que se levanta la construcción y de
las fincas próximas pertenecientes a la misma propiedad o explotación.

- Los nuevos cierres a realizar frente a vlas públicas, o nuevos cuerpos de la edificación, deberán guardar las distancias y retranqueos señalados en la Ley 13/86, siendo la distancia mínima a eje de caminos de

Artículo 351.-Definición.

Se considera vivienda familiar, enclavada dentro del Suelo No Urbanizable, el conjunto de espacios, locales o dependencias destinados al
alojamiento o residencia familiar, así como las edificaciones anejas a
la misma
Artículo 352.-Clasificación.
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3,50 metros para los cierres de parcela y de 5,00 metros para la edificación,
salvo que ésta se dispusiera adosada a edificación existente.
- Resolverán el acceso rodado con arreglo a las condiciones señaladas en el artículo 363 de estas Normas Subsidiarias.
- En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación,
o sc encontrará sobre categorías de suelo para las que se fijen condiciones
mis restrictivas.
SECCION P.-OTROS

USOS.

Artíc~ilo357.-Condicioizes generales.
I .-Se incluyen en este artículo los siguientes usos:
Recreo extensivo y ocio pasivu. Aquellas actividades basadas fundamentalmente en el disfrute de los valores ambientales y paisajísticos
del territorio que no precisen de infraestructura alguna ni empleen medios
de transporte artificiales. Explícitamentc se incluycn en esta categoría
las actividades de sendcrismo, montañismo y rutas a caballo.
- Investigaci0n.
- Educacióii ambiental.
- Actividades cinegeticas y de pesca.
-

2.-Todas ellas se regularán scgún la Iegislacióii específica vigente.
3.-Con caricter geiieral, salvo quc en cl régimen particular de cada
categoría de suelo se fijcn condiciones 1116srestrictivas, estos usos tienen
carácter de Uso Perniitido.
SECCION P.-USOS

EXISTENTES.

Ariículo 358.-Cnrácter

transiloRo de los usos existentes.

].-Para
los usos ya existentes, una vez encuadrados dentro de la
clasificación de estas Normas Subsidiarias, no se establece la condición
de fuera de ordenación por el mero hecho de no ajustarse a las especificaciones fijadas para las nuevas instalaciones. Sin embargo, tampoco
se establece ningún tipo de legalización o amnistía para las que nocumplan
las condiciones fijadas y que se refieren a las sccuelas negativas de las
actividades y sus posibles medidas correctoras. Todas las determinaciones
para nuevos usos que conducen a reducir los impactos negativos de unas
actividades sobre otras son aplicables a los usos existentes, con la excepción
de las exigencias de distancias, que no pueden modificarse sin trasladar
la actividad, y que sólo serían aplicables para casos de carencia de licencia
y no prescripción de su situaci0n.
2.-Se establece un plazo de cuatro aíios para que se apliquen las
medidas wrrcctoras descritas a las actividades existentes que no las cumplan, pasado el cual entrarían en la condición de fuera de ordenación.
El Ayuntamiento. no obstante.. ~. o d r áseñalar olazos más cortos o más
largos para casos individualmente justificados e; ambos aspectos.
3.-Las condiciones de parcela edificable, ocupación de terreno y
vinculaci6n de superficie, só18serán exigibles a los USOS actualmente ex¡;tenles en la hipótesis de que se pretendan realizar ampliaciones, debiendo
cumplir el conjunto de la instalación las condiciones exigibles a las edificaciones de nueva planta.
CAPITULO 3.-CONDICIONES
CACION.

GENERALES DE LA EDIFI-

de depuración y reciclado, siempre que se abastezcan a través de traídas
o manantiales de utilización colectiva. Tales sistemas no serán exigibles
si la instalación se abastece por traída propia y exclusiva.
Artículo 361.-Sanearnimio.
1.-Todas las instalaciones que cuenten con suministro de agua, sea
particular o público, deberán contar igualmente con un sistema de evacuación de aguas residuales que deberá realizarse cumpliendo con el
artículo 136 de las presentes Normas Subsidiarias.
2.-En el Suelo No Urbanizable se podrán realizar vertidos a cauces
públicos, sustituyendo la preceptiva estación dcpuradora por una fosa
séptica que cumpla los mínimos dimensionales establecidos, siempre y
cuando el volumen del vertido sea inferior a 10,OO m3ldía.
3.-Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos de contaminación química no biodegradable deberá contar con
sistemas propios de depuracih que deberá cumplir con el artículo 137
de la presentc normativa.
4.-En cum~limientode estas Normas Subsidiarias. los vertidos de
aguas negras ahora existentes deberán adaptarse a lo establecido en los
párrafos anteriores, por medio de .programas de acción municipal o control
sobre los particulares, según se trate de instalaciones públicas, colectivas,
privada3 o aisladas. En ambos casos los programas y órdenes de ejecución
se ajustarán a previsiones razonables de los medios económicos necesarios
para cumplirlos.
Altfculo 362.-Eneigio

elEctrica.

Todas las edificaciones en el Suelo No Urbanizable deberán disponer
de suministro dc energíaeléctrica.
Artículo 363.-Accesos.
].-No se podrá otorgar licencia para la construcción de edificaciones,
tanto de carácter residencial como destinadas a cualquiera de los usos
y actividades Autorizables por estas Normas Subsidiarias en parcelas que
no dispongan de acceso rodado desde una vía pública.
2.-Sin embargo, tal Como se señala anteriormente en esta normativa,
el contacto de las fincas con vías ~úbiicasclasificadas como carreteras
no presupone derecho de acceso r$ado, que estrí sujeto a las condiciones
v tramitación de autorizaciones previas establecidas en la Lev 13/86 de
ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado dé Asturias.
3.-Los caminos de enlace con las vías públicas, a realizar por la
iniciativa privada, formarán parte de la documentación del proyecto y
su ejecución se vinculará al conjunto de la edificación. Su trazado cumplirá
las condiciones siguientes:
Se pavimentarán con una ancho mínimo de calzada de 3,GU metros.
Si su ancho es inferior a 5,GU metros, deberá disponer de un ensanchamiento cada 200,OO metros con un ancho mínimo de 5,00 metros
para permitir el cmce de vehículos.
Tendrán la pendiente máxima que en cada caso establezcan los
servicios técniws municipales, en función de la topografía de la
zona de actuación.
SECCION 2%-TRATAMIENTO D E PARCELAS.

Los conceptos y definiciones que se establecen en el presente Capítulo
son los reflejados en los artículos 142 a 163. inclusive, de estas mismas
Normas Subsidiarias.
SECCION 18.-INFRAESTRUCIWRAS.
Articulo 360.-Agtra.
].-No se podrán autorizar viviendas o actividades comerciales, turisticas o en general cualquier tipo de asentamiento humano mientras no
quede garantizado cl caudal mínimo de agua necesario para la actividad,
bien por sun~inistrode red municipal u otro distinto, demostrando dicho
suministro a través de la documentación legal que se establezca para
cada caso.
2.-Se considera que el agua es sanitariamente potable y por lo tanto
apta para el consumo humano cuando en todo momento y a lo largo
de toda la red de suministro, reúne las condiciones minimas o cuenta
con los sistemas de corrección. depuración o tratamiento que determinen
las autoridades sanitarias.
3.-El alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones señaladas en el artículo 135 de estas Normas Subsidiarias, acompaíiando el
análisis qulmico y bacteriológico de las aguas, así como el certificado
de aforo realizado por un organismo oficial, en el caso de captación
no municipal.
4.-Las instalaciones con gran demanda de caudal de agua que pueda
ser reciclada, como es el caso de las piscinas, dcberán contar con sistemas

Altículo 364.-Movimientos

de .-it

l.-Los movimientos de tierras son actos sujetos a licencia municipal.
En función de la causa que los motiva, pueden ser de tres tipos.
- Motivados por realización de canteras o minería. Se sujetarán
a las condiciones fijadas para este tipo de uso.
- Destinados a modificar la topografía del terreno, por razón de
su utilización agraria. Podrán autorizarse movimientos de tierras en zonas
donde esa operación no suponga alteración de los valores que en cada
una de ellas se trata de proteger. No se permitirán, por lo tanto, en
zonas donde supongan un impacto indeseable en el paisaje o una perturbación de las condiciones de la vegetación o de la estabilidad del
manto de tierras nutrientes para la cobertura vegetal. Si bien esas situaciones pueden producirse en todas las categorías del Suelo No Urbanizable
pues responden a condiciones variables en corta distancia, la norma general en el Suelo No Urbanizable de Protección es la prohibición de los
movimientos de tierras, siendo tan s61o aceptables cuando su finalidad
sea precisamente el mejoramiento de los valores que allí se trata de
proteger, con el estudio previo y la excepcionalidad que ello supone.
- Motivados por la realización de construcciones o instalaciones,
Se respetarán, en todo caso, los niveles de terreno en linderos con otras
parcelas, excepto que se actúe de común acuerdo. Los taludes de transición
cntre el nivel de terreno en otras parcelas y la propia no podrán hacerse
con inclinación mayor de 309 En cualquier caso, se resolverá en el propio
terreno la circulación de aguas superfíciales procedentes de lluvia, si el
movimiento de tierras altera el régimen de circuiación de esas aguas.

(Continúa)
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2.-Cuando en una parcela se autorizan construcciones, puede ser
necesaria la realización simultánea de movimientos de tierra que el proyecto deberá contemplar y que además, respetarán las siguientes condiciones:
- En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura
igual o superior a 3,00 metros.
- En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse
soluciones escalonadas, con desnive!es no superiores a 2,00 metros y pendientes inferiores al 100%.
- Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un
desmonte o terraplén una distancia mínima de 3,00 metros.

desde la caja del camino o carretera a las fincas colindantes. Se podrán
establecer de tal modo que las distancias entre ellas oscilen entre 25,OO
y 50,W metros, debiendo respetarse al ejecutar cierres o movimientos
de tierras.
12.-Junto a los ríos de caudal permanente deberán retirarse los
cierres un mínimo de 3,00 metros desde el borde del cauce. En vaguadas
o arroyos estacionales, aún cuando discurran por el interior de la finca,
se evitará cualquier obra de cierre o movimiento de tierras que interrumpa
la normal circulación de las aguas.
SECCION 3%-CONDICIONES
CION D E LAS EDIFICACIONES.

GENERALES D E COMPOSI-

Artículo 365.-Ce~ramietitos de fincas edificadas.
l.-La regulación de los cerramientos de las fincas no edificadas
deberá realizarse de acuerdo con las consideraciones expuestas en el
artículo 246 de estas Normas Subsidiarias.
2.-Los cerramientos de fincas edificadas deberán realizarse de acuerdo con la regulación que se detalla en el presente artículo.
3.-Se permitirá ejecutar cierres con muros de fábrica, delimitando
un espacio alrededor de las edificaciones, - no es preciso que coincida
con el límite de la parcela completa - con las siguientes condiciones:
- Se realizara con mampostería de piedra cuajada u hormigón fundido sin revestir, con zócalo máximo de 0,50 metros, si ha de quedar
visto por su cara exterior, o si se recubre exteriormente, al lado opuesto
a la edificación, con seto vivo, para lo que deberá retranquearse respecto
del límite de la finca, y efectuarse la plantación dentro de ella.
- Por encima de la altura de 1,00 metros puede completarse con
verja metálica o alambrada y seto vivo hasta una altura máxima de 2,20
metros. No se autoriza el uso de celosías de hormigón o cerámica.
4.-Cuando el cierre se separe de un camino o vía pública, o cuando
por razones paisajísticas no deba limitarse la vista desde dicha vía, el
cierre tendrá una altura no superior a 0,80 metros. Esta altura máxima
se establece, además, en las caxeteras comarcales y locales, cuando el
terreno vallado se encuentre del lado más bajo de la citada vía. Igualmente
se mantiene esta ultima condición para cualquier tipo de caminos de
recorrido pintoresco.
5.-Cuando la edificación se encuentre en un Núcleo Rural y forme
parte del ámbito denominado Area Compactada del Núcleo, puede admitirse que el cierre de la casa se ejecute con los mismos materiales que
componen la fachada de la edificación principal, no precisándose, en
este caso, de plantación de seto vivo exterior que lo recubra.
6.-Los nuevos cerramientos a realizar frente a vías públicas deberán
guardar las distancias y retranqueos que determina la Ley Nacional de
Carreteras y el Reglamento de 2 de septiembre de 1994 y la Ley 13/86,
de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias y además:

- En caminos, la mayor entre 3,50 metros al eje de la vía ó 0,50
metros al borde de la banda pavimentada.
- Ningún cierre tendrá curvas frente a vía pública, menores de 6,00
metros de radio.
7.-En las travesías de carreteras y caminos por Núcleos Rurales
los retranqueos de los cierres se ajustarán a las condiciones señaladas
al tratar este tipo de Suelo No Urbanizable, en el Capítulo 4 de este
mismo Título.
8.-E1 acceso a las fincas edificadas cumplirá la siguiente geometria
en su trazado.
- La curva de acuerdo a ambos lados del acceso tendrá un radio
mínimo de 4,50 metros, situándose la puerta o cancela en la parte interior
de la finca, pudiendo autorizar el Ayuntamiento el cambio de cerramiento
curvo por el de aspecto achafianado.
- La puerta, cancela o elemento de cierre, tendrá una anchura mínima de 4,50 metros.
9.-La utilización de muros de fábrica, de piedra cuajada u hormigón
fundido sin revestir, podrá autorizarse igualmente en tramos del cierre
general de una finca que realicen funciones de contención de tierras
o de protección en zonas inundables. En ambos casos, deberá quedar
razonada y demostrada tal eventualidad, limitando la utilización de muro
de fábrica a la zona que presente esa circunstancia, sin rebasar su altura,
en el caso de contención de tierras, el nivel del terreno en su lado más
alto.
10.-La contención de tierras se producirá solamente en los casos
en que el dcsnivel a ambos lados del cierre ya exista con anterioridad
a la aprobación de estas Normas Subsidiarias, no autorizándose esta solución si lo que se pretende es relleno, variando los niveles actuales. Los
.iiovimientos de tierras autorizados por esta normativa nunca darán lugar
muros de contención, sino a taludes inclinados formados por las propias
tierras.
11.-En todas las vías públicas la Administración conserva el derecho
a crear o mantener sangraderas o puntos de salida de las aguas pluviales

Artículo 367.-Criterios genemles.
l.-En cuanto a las facultades otorgadas en el planeamiento para
la regulación de las condiciones estéticas o de composición de las edificaciones y los criterios para su aplicación, se estará a los dispuesto
en el artículo 174 de estas Normas Subsidiarias.
2.-Las condiciones que a continuación se establecen serán aplicables
sobre cualquier edificación aue se sitúe en el medio rural.. auedando
.
las pertenecientes a los ~ ú c l e o sRurales, sujetas además a las condiciones
que para ellos se establecen en el Capítulo 4 de este mismo Título.
Artículo 367.-Edificación

tmdicwnal.

Se considera edificación tradicional, a efectos de referencia de .las
nuevas edificaciones, las construcciones de carácter rural, tanto vivienda
como edificaciones complementarias al servicio de las explotaciones del
campo, realizadas antes de 1940, fecha a partir de la cual se alteran
las pautas constructivas y los modelos culturales de referencia.
Artículo 368.-Condiciones

de localización.

Además de cumdir las condiciones eenerales va ex~resadasen las
presentes Normas Sibsidiarias, en todos~oscasos hebed justificarse el
emplazamiento de las edificaciones en relación con el paisaie circundante.
podrá denegarse la autorización para construir en lugares concretos, tales
como divisorias de aguas o puntos topográficamente realzados, si con
ello se producen efectos negativos sobre el escenario general, aunque
se cumplan las restantes condiciones de uso y edificación.
Alíículo 369.-Epologi'as

de la edificación.

1.-Por

su situación relativa, las edificaciones se clasifican en:
Las que estando en una sola propiedad no están en
contacto con ninguna de las propiedades adyacentes.
- Agrupadas, que se subdividen en: Pareadas, las que tienen uno
de sys muros en contacto con otra edificación de acceso independiente
o en distinta parcela, siendo en el resto de su perímetro exentas y en
Hilera, cuando se sitúan de forma que sólo mantienen fachadas libres
a viario y fondo de terreno, quedando los dos laterales adosados a edificaciones contíguas.
2.-Siempre que los usos a los que se destinen no resulten incompatibles entre sí o estén sujetas al mantenimiento de distancias mutuas
obligatorias, podrán agruparse las edificaciones que se construyan sobre
parcelas colindantes, previo pacto entre propietarios afectados.
3.-Cuando existan edificaciones alineadas según los linderos entre
las fincas, las nuevas edificaciones podrán adosarse a éstas, respetando
las prescripciones reguladas por el derecho civil.
4.-Atendiendo al uso a que se destinan, se diferencian las siguientes
tipologías básicas para edificaciones en el medio rural:

- Exentas.

-

Uso residencial. No se limita al uso de vivienda familiar, ya que
de hecho deberá utilizarse esta tipología obligatoriamente mando se trate
de edificaciones destinadas a usos tales como dotaciones. comercio. reunión y recreo y hotelero y aconsejadas en talleres artesanales.
- Destinadas a la instalación de usos incompatibles con el residencial, esto es, las utilizadas para las actividades agrarias o industriales,
en general.
Artículo 370.-Edi~?caciones auxiliares.
l . - S e consideran auxiliares de la vivienda agraria las construcciones
complementarias para la explotación del suelo, así como las destinadas
al aparcamiento de vehículos.
2.-Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda,
no podrá superar los 50,OO m.2 de superficie construida, ni estar separada
de la edificación principal de la vivienda más de 25,OO metros, ni situarse
en una categoría diferente de Suelo No Urbanizable.
3.-En los Núcleos Rurales, excepcionalmente se podrán autorizar
construcciones auxiliares destinadas a albergar vehículos, que sin estar
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emplazadas en la m i m a parcela que la edificación principal ni ajustarse
a las condiciones antes señaladas, cumplan las deterniinaciones establecidas para dichos Núcleos.
Artículo 371.-Construcciones prefabricadas.
l.-Las construcciones prefabricadas destinadas a vivienda, edificios
auxiliares, cawtas o almaceiies auxiliares de la vivienda principal, edificaciones con fines de producción, almacenaje o transformación de productos forestales, agrícolas o industriales, casetas de aperos de labranza
aisladas y10 invernaderos, deberán cumplir las condiciones indicadas en
el Acuerdo de CUOTA de fecha 13 de abril de 1994, relativo a los
aspectos urbanísticos de las Edificaciones Prefabricadas en sus apartados
referentes a normativa a cumplir, posibles emplazamientos así como las
condicioiics estéticas, de tipología y constmctivas.
2.-Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o
actividad que sobre las mismas pretenda realizarse y, además, toda edificación prcfabricada deberá contar con la previa aprobación del prototipo
por el Ayuntamiento y ratificación por la CUOTA.
SECCION 4%--CONDICIONES ESTETICAS D E LAS EDIFICACIONES.
Artículo 372.-Criterios generales.
Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico al ambiente
en que estuvieran situadas, y en particular:

- Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte
de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico
o tradicional, habrán de armonizar con el mismo. Anhlogamente cuando,
sin existir un conjunto de edificios, hubiera algún elemento aislado de
importancia o calidad de las anteriorhente referidas.
- En los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas
que ofrezcan los conjuntos urbanos de las características antes citadas
y en las inmediaciones de carreteras y caminos de trayecto pintoresco,
no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros
y cierres o la instalación de otros elementos, limite el campo visual de
contemplación o rompa la armonía del paisaje dcstigurando la propia
perspectiva.
- Los dos párrafos anteriores exigen para su cumplimiento que toda
solicitud de licencia o autorización de edificación se justifique documentalmente v con la oosibilidad.. .oor oarte de la Administración corrcspondiente, de demandar la presentación de fotografías o dibujos en perspectiva que recojan los aspectos totales del desarrollo edificatorio previsto
en su relación con el entorno.

.

Artículo 373.-Cimposicirjri
l.-En aplicación de los principios estéticos referidos en el ?.rtículo
anterior, las edificaciones en el Suelo No Urbanizable deberán adaptarse
al diseño tradicional de la arquitectura popular, armonizando con ésta
sin que ello suponga una repetición mimética de sus elementos morfológiws.
2.-Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda
unifamiliar que imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras.
3.-Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin
enmascaramientos ni falseamientos.
Afiículo 374.-Paramentos exteriores.
1.-En cualquiera de las tipologías edificatorias anteriormente definidas. los paramentos exteriores deberán tratarse con suficiente nivel
de calidad.
2.-No se prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo
esté suficientemente justificado por color y textura dentro del ambiente
de la zona. Sin embargo, no se autoriza el empleo de fábricas de ladrillo
sin revestir, el aplacado completo de fachadas con elementos vitrocerámicos ni la utilización exclusiva dcl color blanco.
3.-Se recomienda el empleo de revocos o tratamientos superficiales
análogos en tonos naturales térreos, preferentemente claros, en acabado
mate y sin textura excesivamente lisa, combinados con elementos pétreos
de calidad y ejecución tradicional.
4.-Las medianerías entre distintas edificaciones, que permanezcan
al descubierto, deberán tratarse de igual forma o con materiales que
armonicen con las fachadas, prohibiéndose expresamente el empleo de
materiales biiuminosos, de fibrocemento o de acabado metálico.
5.-Las carpinterías serán de madera o de perfil metálico lacado.
No se autoriza el empleo del aluminio en su color. La madera. si se
emplea en su aspecto natural sin pintar, deberá ser de buena calidad
y amplia sección o en caso contrario, deberá pintarse en tonos oscuros
o claros, según prcdominen en la zona. con acabado mate.
6.-La pintura de elementos metálicos se realizará en tonos oscuros
próximos al color del hierro forjado.

7-.Las
construcciones auxiliares tendrán el mismo tratamiento en
fachadas y cubierta visibles desde el viario o zonas libres públicas que
el resto de la edificación principal.
Artículo 375.-Cubiertas.
l.-No se autoriza el empleo de cubiertas planas. El encuentro entre
los distintos paños se resolverá mediantc caballetes horizontales o limas,
pero en ningún caso mediante paramentos verticales.
2.-En edificaciones tradicionales sometidas o obras de rehabilitación, reforma o ampliación, se empleará como material de cubrición la
teja cerámica curva. En edificaciones de nueva planta se autorizará, además, el empleo de tejas curvas o mixtas cuyo material y color presente
texturas y tonos similares a los anteriores.
3.-En los Núcleos Rurales en los que existan buhardas, se admitirá
la incorporación de éstas a la construcción de nuevas edificaciones o
reforma de las existentes, cuando se destine la planta de bajo cubierta
al uso de vivienda. Su frente no superará una longitud máxima de 1,50
metros y su altura no será superior a 1,20 metros, medido desde la intersección con el faldón de la cubierta. La separación mínima entre buhardas
será de 2,00 metros y la suma de las longitudes de todas ellas no superará
niinca la tercera parte de la longitud de la fachada sobre la que se asientan.
4.-Cuando la planta bajo cubierta no se destine al uso de vivienda
o no pueda autorizarse la construcción de buhardas, la iluminación y
ventilación de la misma podrá resolverse a través de lucernarios practicados sobre el mismo plano inclinado de la cubierta. cuya superficie,
medida sobre dicho plano, no superará 1,00 m2. salvo que se trate de
recintos de escaleras o de edificios destinados a usos distintos del de
vivienda. La cubrición de dichos lucernarios podrá realizarse con materiales traslúcidos o transparentes no coloreados.
5.-La disposición de los faldones de la cubierta será tal que las
fachadas rematadas en hastial nunca sean las más largas del perímetro,
excepto en el caso de que esta fachada coincida con la línea de máxima
pendiente del terreno y entre sus dos extremos exista un desnivel igual
o superior a una planta completa.

*.

Artículo 376.-Publicidad.
l.-La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o
industriales, deberá respetar criterios de armonía general con el conjunto
del edificio y referirse tan sólo a las zonas de la construcción sobre las
que se realicen y no al edificio completo, si en él se desarrollan otros
USOS.

2.-La colocación de carteles, soportes y en general vallas publicitarias
de las denominadas de publicidad exterior, se ajustarán a las determinaciones de la legislación específica vigente.
3.-Asimismo, queda prohibida la publicidad pintadasobre elementos
naturales bien sean bordes de carreteras o parres visibles del territorio.
4.-Las presentes condiciones para publicidad implican la condición
de fuera de ordenación para las instalaciones que no se ajusten actualmente a ellas, imponiéndose la caducidad de sus autorizaciones periódicas
y la obligación de retirarlas o desmontarlas.
Artícdo 377.-Rehabilitaciones y reformas.
l.-Cuando se actúe sobre restos de edificaciones existentes de tipología tradicional y con independencia del uso al que se destinen, se valorará
la con.scrvación de los muros de mampostería o sillares de piedra, elementos estructurales o de cerramiento, elementos de carpintería de armar,
cubiertas, y similares, integrándolos adecuadamente en el diseño de la
nueva edificación, sin que ello suponga renuncia al aprovechamiento urbanístico reconocido en estas Normas Subsidiarias.
2.-Si la actuación supone la ampliación de un edificio principal.
de carácter tradicional, ésta deberá cumplir las condiciones siguientes:
- Mantener las líneas de rcfcrencia de la composición, aleros, impostas, recercados, ritmos y proporciones de huecos y macizos.
- Utilizar los mismos materiales de fachadas o enfoscados que guarden textura y color armónicos con la edificación principal.
- La cubierta, si no pudiera resolverse wmo prolongación de la
existente, mantendrá en trazado y pendientes, los criterios del edificio
principal, así como el material, que deberá ser igual en tipología y color
de aquél.
- Los materiales de cierre y seguridad: ventanas, puertas, wrredores, galerías y balcones deberán guardar armonía con los de la primitiva
edificación.
Artículo 378,-Edi~7caciones agrarias, ganadems o industrialcs.
L,as edificaciones agrarias, ganaderas o industriales, que se sitúen
en el medio rural, se adecuarán al ambiente de dicho medio y al paisaje
circundante, manteniendo los siguientes criterios:
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- Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje,
evilándose expresamente las divisorias de pendientes de terrenos.
- Se evitarán las alineaciones rectas que produzcan longitudes de
fachadas superiores a 30,00 metros, debiendo quebrar las mismas, mediante el fraccionamiento compositivo, de forma que sin perder la unidad
de actuación ni impedir la normal utilización o desarrollo de la actividad
a la que se destine el edificio, éste refleje una escala de conjunto asimilable
a la de la edificación tradicional.
- La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de
dos o más faldones inclinados, pudiendo emplear además de los materiales
anteriormente señalados, fibrocementos coloreados cuya entonación mantenga el color tradicional de la zona.
- lms cierres de parcela se ajustarán a las condiciones anteriormente
setialadas con carácter general.

requiere, además de la autorización preceptiva de la Consejería
de Medio Rural, informe favorable de la Consejería de Medio
Ambiente y tramitación de Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental.
Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados
en montones de menos de 1,00 metro de altura, cuando se realicen
a más de 50,00 metros de las edificaciones o a más de 150,OO
metros de masas arboladas o de matorrales densos, en días sin
viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa autorización del organismo competente de la Consejería de Medio
Rural.
En Montes de Utilidad Pública, los aprovechamientos de leñas
muertas cuando no sea necesaria la tala. No se considerarán leñas
muertas los árboles caducas o dominados mientras sc encuentren
en pie.
En montes no catalogados, la tala mediante entresaca, entendida
tal y como quedó definida en esta normativa, cuando no afecte
a especies protegidas. La tala por este sistema no podrá suponer
aprovechamientos superiores a 200,00 m3. anuales en la misma
parcela, debiendo permanecer en ésta y uniformemente repartidos,
al menos 150 oieskiá. de árboles bien formados. Cuando la maenitud del aprovechamiento supere los 10,00 m3. se requiere ademis
tramitación de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental y
cuando supere los 100,OO m3. afiadir además un Plan de cortas.
En ningún caso se permitirá la apertura de vías de saca. debiendo
utilizarse técnicas de arrastre por cable.

CAPITULO 4.-CONDICIONES PARTICULARES D E CADA
CATEGORIA D E SUELO NO URRANIZABLE.
SECCION 1C.SUELO NO URBANIZARLE D E ESPECIAL
PROTECCION.
Artículo 379.-Defniición.

Se incluyen en la categoría de Suelo No Urbanizable aquellas zonas
cuyos valores naturales: fauna, flora o equilibrio ecológico, paisajísticos,
históricos o culturales las hacen merecedora de una Especial Protección.
Artículo 380.-Nomas de protección de canícter general.

1.-Se prohibe toda actividad que pueda implicar la transformación
del destino o naturaleza de este tipo de suelo o lesione los valores específicos que han propiciado su definición, naturales, ecológieos, paisajísticos, culturales o agrarios.
2.-La destrucción accidental de los elementos naturales de flora,
fauna o aguas, no modificará su consideración de Especial Protección.
3.-Se contempla la posible autorización de implantación en esta
categoria de suelo de los usos declarados de utilidad pública o interés
social.

-

1. S.N.U.de MASAS FORESTALES.

2. S.N.U de PAISAJES NATURALFS.

Las reparaciones de caminos y pistas forestales.
La nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales.
Cuando los proyectos supongan la creación de una red de más
de 2,00 kilómetros de longitud se requerirá Evaluación Preliminar
de Impacto Ambiental.

Subsección 1s l.-Suelo

- Vivienda familiar.
La reforma de vivienda, sea agraria o no, cuando no suponga
incremento en el volumen de la edificación, manteniendo la tipología constructiva de la misma.

SNU - PF
SNU - PN

No Urbonuable de MASAS FORESTALES.

Articulo 382.-Definición.

1.-Se incluyen en la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección de Masas Forestales los bosques autóctonos y las áreas denominadas de recuperación forestal, formaciones arbustivas, matorrales y
herbáceas limitrofes, cuya potencialidad y uso óptimo sea claramente
de conservación de masas forestales autóctonas.
2.-El Suelo de Especial Protección de Masas Forestales está formado
por las áreas grafiadas, en los planos a escala 115.000 de Clasificación
del Suelo No Urbanizable incluidos en la documentación gráfica que
acompaña a esta normativa, con la expresión SNU-PF.

Actividades industriales.
Las industrias extractivas catalogadas como actividades mineras
sin clasificar, entendidas como las que no requieren uso de explosivos, labores subterráneas o formación de bancos de más de 3,00
metros de altura, cuando el destino de los productos de la explotación sea para la reparación de caminos carreteros de uso agrario.

- Infraestmcturas.

Artículo 381.-Clasificación.

A los efectos de estas Normas Subsidiarias y en su ámbito de aplicación, se distinguen las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable
de Eqpecial Protección:
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-

- Otros usos.

Los usos de recreo extensivo y ocio pasivo. siempre que no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización ni utilización
de vehículos motorizados.
Los usos relacionados con actividades de educación ambiental e
investigación.
Los usos pesqueros y cinegéticos cuando no se realicen en batida.

Artículo 384.-ihos Autorizables.

Articulo 383.-Usos Permitidos.

Actividades agropecuarias.
Construcciones de nueva planta de edificaciones agrícolas auxiliares de superficie inferior a 50,00 m.' y situadas en la misma
parcela que las viviendas u otras edificaciones existentes así como
la ampliación de las existentes.

- Actividades agropecuarias:

- Actividades industriales.

Las actividadcs de agricultura extensiva en todas sus categorías,
cuando mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando
el deterioro de las condiciones ecológicas.
Los cultivos para consumo familiar y pequeña venta
Las actividades de ganadería extensiva en todas sus categorías,
cuando mantengan sus actuales intensidades evitando el deterioro
de las condiciones ecológicas.
Las actividades de ganadería para consumo familiar y pequeña
venta.
La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no suponga incremento en el volumen de la edificación y se
mantenga o se adapte a la tipología de las condiciones establecidas.
Las actividades forestales relacionadas con la regeneración, conscrvación y mejora de ecosistemas forestales naturales: plantación
de especies autóctonas, labores de poda y selección de brote, labores de limpieza y similares, siempre que no incluyan técnicas prohibidas en virtud de esta normativa. Las plantaciones deberán
realizarse mediante ahoyado manual, admitiéndose el desbroce
total mecanizado en el caso de especies de alta combustibilidad.
Cuando la plantación afecte a superficies superiores a 5 Há. se

Las actividades extractivas Sección B, cuando se trate de aprovechamiento de manantiales o aguas termales.
-

Infraestructuras.
La construcción de nuevas vías públicas, siempre que sean declaradas de utilidad pública y no sea posible la realización de un
trazado alternativo en categorías de suelo de menor protección.
La construcción de nuevos tendidos por cable, siempre que sean
declarados de utilidad pública y no sea posible la realización de
un trazado alternativo en categorías de suelo de menor protección.
La construcción de nuevas infraestructuras de agua y saneamiento,
siempre que sean declaradas de utilidad pública y no sea posible
la realización de un trazado alternativo en categorías de suelo
de menor protección.

Artículo 3(IS.-Usm Prohibidos.

- Actividades agropecuarias.
Las actividades de agricultura intensiva y el resto de usosvinculados
a esta actividad.
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L a 5 actividades

de ganadería intensiva y el resto de usos vinculados
a esta actividad.
Las actividades piscícolas.
La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas o ganaderas e
instalaciones de estabulación cuando suponga la modificación de
la tipología constructiva.
ia construcción de nueva plaiita de edificaciones agrícolas o ganaderas y la ampliación de las mismas.
La construcción de nueva planta de edificaciones auxiliares de
superficie superior a 50,UO m2. o que no se sitúen en la misma
parcela que las edificaciones principales preexistentes y la ampliación en idénticas condiciones.
Las limpiezas de matorral mediante quema en pie.
Las actividades forestales que no vayan encaminadas al mantenimiento de los valores naturales que han propiciado la declaración
de este suelo como Especial Protección.
La plantación de especies alóctonas.
Las prácticas silvícolas y técnicas de repoblación incompatibles
con el mantenimiento del valor ecológico que ha propiciado la
declaración de este suelo como Especial Protección.
En Montes de Utilidad Pública, cualquier tipo de aprovechamiento
maderero quc no sea el de las leñas muertas. Igualmente, sc: prohibe la tala de árboles caducos o dominados mientras permanezcan
en pie.
En montcs no catalogados los aprovechamientos madereros
mediante entresaca.

Artículo 388.-Usos

- Actividades agropecuarias:

Las actividades de agricultura extensiva en todas sus categorías,
cuando mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando
el deterioro de las condiciones ecológicas.
Los cultivos para consumo familiar y pequeña venta.
Las actividades de ganadería extensiva en todas sus categorías,
cuando mantengan sus actuales intensidades evitando el deterioro
de las condiciones ecológicas.
Las actividades de ganadería para consumo familiar y pequeña
venta.
La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no suponga incremento en el volumen de la edificación y se
mantenga o sc adapte a la tipología de las condiciones establecidas.
Las actividades forestales relacionadas con la regeneración, conservación y mejora de ecosistemas forestales naturales: plantación
de especies autóctonas, labores de poda y selección de brote, labores de limpieza y similares. siempre que no incluyan técnicas prohibidas en virtud de esta normativa. Las plantaciones deberán
realizarse mediante ahoyado manual, admitiéndose el desbroce
total mecanizado en el caso de especies de alta combustibilidad.
Cuando la plantación afecte a superficies superiores a 5 Há. se
requiere, además de la autorización preceptiva de la Consejería
de Medio Rural, informe favorable de la Consejería de Medio
Ambiente y tramitación de Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental.
Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados
en montones de menos de 1,00 metro de altura, cuando se realicen
a más de 50,UO metros de las edificaciones o a más de 150,OO
metros de masas arboladas o de matorrales densos, en días sin
viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa autorización del organismo competente de la Consejería de Medio
Rural.
En Montes de Utilidad Pública, los aprovechamientos de leñas
muertas cuando no sea necesaria la tala. No se considerarán leñas
muertas los árboles caducos o dominados mientras se encuentren
en pie.
En montes no catalogados, In tala para uso doméstico.

- Actividades industriales.
Cualquier tipo de actividad minera que no haya sido definida como
actividad minera sin clasificar o de aprovechamiento de manantiales o aguas termales.
Cualquier otra actividad industrial: industrias vinculadas al medio
rural, otras industrias transformadoras, depósitos al aire libre o
gran industria.

- Equipamientos y servicios.

Todas las actividades relacionadas con dotaciones. equipamientos
especiales, servicios comerciales, servicios de relación, servicios
hoteleros y campamentos de turismo.

- Infraestructuras.
Los vertederos.
Todas las actividades clasificadas como al servicio de las vías
públicas.

- Actividades industriales.
Las industrias extractivas catalogadas como actividades mineras
sin clasificar, entendidas como las que no requieren uso de explosivos, labores subterráneas o formación de bancos de más de 3.00
metros de altura, cualquiera que sea su destino.

- Vivienda familiar.
La reforma de viviendas cuando suponga una modificación de
la tipología constructiva.
La ampliación y construcción de nueva planta de viviendas
familiares.

Permitidos.

- Infraestnicturas.

Las reparaciones de caminos y pistas forestales cuando se realicen
sin modificación del trazado, realización de nuevos desmontes ni
ampliación de sus radios de curvatura.

- Otros usos.
Los usos de recreo en cualquiera de sus modalidades y en particular, cuando impliquen utilización de vehículos de motor o
requieran de instalaciones o infraestructuras adicionales.

- Vivienda familiar.
La reforma de vivienda, sea agraria o no, cuando no suponga
incremento en el volumen de la edificación, manteniendo la tipología constructiva de la misma.

- Cambios de uso.
Los que deriven de una actividad clasificada como prohibida en
este mismo artículo.
Subsección I!L-Suelo

- Otros usos.

-

Los usos de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización ni utilización
de vehículos motorizados.
Los usos relacionados con actividades de educación ambiental e
investigación.
Los usos pesqueros y cinegéticos.

No Urbanizable de PAISAJES NATURALES.

Artículo 386.-Definición,
l.-& incluyen en la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección de Paisajes Naturales aquellos suelos que por su situación,
vistas panorámicas, formas hidrológicas y similares merezcan ser objeto
de Especial Protección. En general tienden a impedir actuaciones que
provoquen un fuerte impacto visual.
2.-Se incluye también en esta categoria el ámbito del Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve, tal como queda localizado y delimitado
por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado
de Asturias, Decreto 38/94, de 19 de mayo.
3.-E1 Suelo de Especial Protección de Paisajes Naturales está formado por las áreas grafiadas. en los planos a escala 1/5.000 de Clasificación
del Suelo No Urbanizable incluidos en la documentación gráfica que
acompaña a esta normativa, con la expresión SNU-PN.
Artículo 387.-Regulación de Usos.
En tanto no se redacte el correspondiente Plan Protector del Paisaje
Protegido del Sueve, la regulación de los Usos se atendrá a lo especificado
en los artículos 388 a 391, ambos inclusive, debiendo ser autorizados,
en cualquier caso, por la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo.

Artículo 389.-Usos Autorkables,

- Actividades agropecuarias.

Construcciones de nueva planta de edificaciones agrícolas awiliares de superficie inferior a 50,OO m2. y situadas en la misma
parcela que las viviendas u otras edificaciones existentes así como
la ampliación de las existentes.
- Actividades industriales.
Las actividades mineras Sección B, cuando se trate de aprovechamiento de manantiales o aguas termales.

Artículo 390.-Usos Incompatibles.
Infraestructuras.
La construcción de nuevas vías públicas, siempre que sean .declaradas de utilidad pública y no sea posible la realización de un
trazado alternativo en categorías de suelo de menor protección.

-
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La construcción de nuevos tendidos por cable, siempre que sean
declarados de utilidad pública y no sea posible la realización de
un trazado alternativo en categorías de suelo de menor protección.
La constmcción de nuevas infraestructuras de agua y saneamiento,
siempre que sean declaradas de utilidad pública y no sea posible
la realización de un trazado alternativo en categorías de suelo
de menor protección.

- Actividades agropecuarias.
Las actividades de agricultura intensiva y el resto de usosvinculados
a esta actividad.
Las actividades de ganadería intensiva y el resto de usos vinculados
a esta actividad.
Las actividades piscícolas.
La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas o ganaderas e
instalaciones de estabulación cuando suponga la modificación de
la tipología constructiva.
La construcción de nueva planta de edificaciones agrícolas o ganaderas y la ampliación de las mismas.
La construcción de nueva planta de edificaciones auxiliares de
superficie superior a 50.00 m2. o que no se sitúen en la niisma
parcela que las edificaciones principales preexistentes y la ampliación en idénticas condiciones.
Las limpiezas de matorral mediante quema en pie.
Las actividades forestales que no vayan encaminadas al mantenimiento de los valores naturales aue han orooiciado la declaración
de este suelo como Especial Protección.
La plantación de especies alóctonas.
~ a prácticas
;
silvíc'olas y técnicas de repoblación incompatibles
con el mantenimiento del valor ecológico que ha propiciado la
declaración de este suelo como Especial Protección.
En Montes de Utilidad Pública, cualquier tipo de aprovechamiento
maderero que no sea el de las leñas muertas. Igualmente, se prohibe la tala de árboles caducos o dominados mientras permanezcan
en pie.
En montes no catalogados los aprovechamientos madereros
mediante entresaca.

. .

Actividades industriales.
Cualquier tipo de actividad minera que no haya sido definida como
actividad minera sin clasificar o de aprovechamiento de manantiales o aguas termales.
Cualquier otra actividad industrial: industrias vinculadas al medio
rural, otras industrias transformadoras, depósitos al aire libre o
gran industria.
Equipamientos y servicios.
Todas las actividades relacionadas con dotaciones, equipamientos
especiales, servicios comerciales, servicios de relación, servicios
hoteleros y campamentos de turismo.

-

- Infraestructuras.
Los vertederos.
La reparación de caminos carreteros y pistas forestales cuando
suponga creación de nuevos desmontes, ampliación de los radios
de las curvas o modificaciones de trazado.
La construcción de nuevos caminos o pistas forestales.
Todas las actividades clasificadas como al servicio de las vías
públicas.
-

Vivienda familiar.
La reforma de viviendas cuando suponga una modificación de
la tipología constructiva.
La ampliación y construcción de nueva planta de viviendas
familiares.

-

Otros usos.
Los usos de recreo en cualquiera de sus modalidades y en particular, cuando impliquen utilización de vehículos de motor o
requieran de instalaciones o infraestructuras adicionales.

- Cambios de uso.
Los que deriven de una actividad clasificada como prohibida en
este mismo artículo.
SECCION ?.-SUELO

2.-Sin perjuicio de una eventual y posterior zonificación por ámbitos
subregionales, los criterios desarrollados en el planeamiento urbanístico
de Colunga tienen en cuenta las siguientes zonas:
-

Servidumbre de protección.

- Servidumbre de tránsito.
-

Servidumbre de acceso al mar.

- Zona de protección específica.
- Zona de influencia.
- Zona de delimitación del S.N.U. de Costas.

Artículo 391.-Usos Prohibidos.

-
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NO URBANIZABLE D E COSTAS.

Artículo 392.-Definición.

].-Se incluyen en la categoría de Suelo No Urbanizable de Costas
aquellos terrenos respecto a los que deben establecerse medidas de protección en aras de una mejor conservación ambiental y urbanística de
la franja costera.

3.-E1 Suelo Especial de Protección de Costas está formado por
las áreas grafiadas, en los planos a escala 1/5.000 de Clasificación del
Suelo No Urbanizable incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con la expresión SNU-PC.
Artículo 393.-Servidumbre deprotección.

La servidumbre de protección recae sobre una zona de 100,OO metros
medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
Artículo 394.-Servidumbre de tránsito.

La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6,00 metros,
medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar.
Esta zona deberá de,jarse permanenteniente expedita para el paso público
peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios
especialmente protegidos.
En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de 20 metros.
Artículo 395.-Servidumbre de acceso al mar.

l.-La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en
la forma que se determina en los números que siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en
la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso.
2.-Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, se establece: En las Lonas urbanas y urbanizables, los de tráfico
rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y
los peatonales 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados
y abiertos al uso público a su terminación.
Artículo 396.-Zona de protección especGca

Recae sobre una zona de 100,OO metros, medida tierra adentro, desde
el límite final de la servidumbre de protección establecida en el artículo
393 de esta normativa.
Artículo 397.-Zona de influencia

Definida en la Ley de Costas como 500,OO metros medidos desde
el Iímite inferior de la ribera del mar, ampliable por el planeamiento
territorial y urbanístico.
Artículo 398.-Zona de delimitación del S.N. U. de Costas.

l.-Es la definición de la línea de Costas que figura en la documentación gráfica que acompaña a las presentes Normas Subsidiarias.
Comprende una banda mínima de 500,OO metros, medida tierra adentro,
desde el límite interior de la ribera del mar, aunque en ciertas partes
del concejo se amplia hasta llegar a 750,OO metros en el límite con el
concejo de Villaviciosa.
- Para la delimitación del S.N.U. de Costas se ponderaron factores
tales como la topografía, protección de vistas, trazado de carreteras, caminos, incluso "caleyas", complenientado con la propia trama parcelaria
del concejo.
Artículo 399.-Regulación de Usos. S.N. U. de Costas.
-

Usos Permitidos.
Los agrícolas intensivos, extensivos y para consumo familiar siempre y cuando no impliquen la construcción de edificación alguna.
Los ganaderos extensivos y para consumo familiar siempre y cuando no impliquen la constmcción de edificación alguna.
Las actividades forestales que no impliquen la construcción de
edificación alguna.

- Usos Autorizables.
Los ganaderos intensivos siempre y cuando no impliquen :a construcción de edificación alguna.
Accesos rodados y peatonales a la costa, los primeros con carácter
más restrictivo.
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Vivienda familiar dentro de los ámbitos de los Núcleos Rurales
grafiados por las Normas Subsidiarias en la zona de Protección
de Costas.

- Usos Incompatibles y Prohibidos.
Las viviendas familiares fuera del ámbito de los Núcleos Rurales.
El tendido de líneas aéreas de alta tensión. Esta prohibición se
entenderá para aquellas líneas cuyo trazado discurra longitudinalmente a lo iargo de dicho suelo quedando exceptuadas aquellas
otras en las que su incidencia sea transversal, accidental o puntual.
Las actividades industriales.
Todos los equipamientos y servicios definidos como tales en esta
normativa.
Los vertederos.
SECCION 3 " . S U E L O NO URBANIZABLE DE INTERES.

Se incluyen en esta categoría los terrenos que por su utilidad productiva actual o potencial o por su impronta paisajística deben ser preservados del proceso edificatorio y de la implantación de todas aquellas
actividades que puedan lesionar o alterar estas características.

- Otros usos.
Las actividades de recreo extensivo y ocio pasivo.
Las actividades de investigación y educación ambiental siempre
y cuando no impliquen la construcción de edificación alguna ni
movimientos de tierras.
Los usos cinegéticos.

- Actividades agropecuarias.

La ganadería intensiva y el resto de usos asociados a esta actividad.
Los usos piscícolas para cuya implantación se requerirán además
de las condiciones generales detalladas en la normativa una Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

- Actividades industriales.

Las industrias vinculadas al medio mral en sus modalidades de
almacenes e industrias de transformación de productos agrarios
y talleres artesanales siempre que estén vinculados a la vivienda
del titular de la actividad.

- Infraestructuras.
Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por
cable y abastecimiento y saneamiento de agua.

Articulo 401.-Nomas de protección de caráctergeneral.

1.-Dado el carácter básicamente productivo de las áreas que constituyen esta clase de suelo, los usos preferentes serán los de mantenimiento
y mejora de la capacidad productiva
2.-En las áreas o polígonos donde se haya efectuado o se efectúe
una concentración parcelaria, no podrá realizarse ninguna construcción
que no esté directamente ligada a la actividad agrícola.

Artículo 406.-Usos F'rohibidos.

- Actividades agropecuarias.
La plantación de especies forestales autóctonas o alóctonas. Se
excluyen de esta consideración los cultivos de frutales cuando puedan ser considerados actividades de agricultura intensiva o agricultura para el consumo familiar y pequeria venta.
Los aprovechamientos forestales distintos de los indicados en Usos
Permitidos.

Artículo 402.-Clasificación.
A los efectos de estas Normas Subsidiarias y en su ámbito de aplicación, se distinguen las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable
de Interés:
1. S.N.U de INTERES D E VEGAS D E RIOS.
SNU-IV
2. S.N.U.de INTERES AGRICOLA.
SNU-IAG
SNU-IF
3. S.N.U de INTERES FORESTAL.
SNN-IP
4. S.N.U de RECUPERACION PAISAJISTICA.

Subsección P.1.-Suelo
DE RIOS.

No Urbanizable de INTERES DE VEGAS

Artículo 403.-Definición.

1.-Se incluyen en esta categoría lasvegas de los ríos, es decir, aquellas
tierras llanas, bajas y fértiles situadas a ambas márgenes de los ríos:
Libardón, Pivierda, Llovones y Espasa, generalmente prados de siega
y cultivos.
2.-Estas áreas deben ser protegidas por su alta posibilidad agrícola
y por su valor paisajístico. Se trata, en general, de áreas inundables por
lo que deben estar libres de edificación.
3.-El Suelo de Interés de Vegas de ríos está formado por las áreas
grafiadas, en los planos a escala 115.000 de Clasificación del Suelo No
Urbanizable incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta
normativa, con la expresión SNU-IV.
Artículo 404.-Usos Pemitidos.

- Actividades agropecuarias.
Los agrícolas extensivos y para consumo familiar siempre y cuando
no impliquen la constnicción de edificación alguna.
Los agrícolas intensivos siempre y cuando no impliquen la construcción de edificación alguna, excepto invernaderos y similares.
Los ganaderos extensivos y para consumo familiar siempre y cuando no impliquen la constmcción de edificación alguna.
Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados
en montones de menos de 1,00 metro de altura, cuando se realicen
a más de 50,00 metros de las edificaciones o a más de 150,OO
metros de masas arboladas o de matorrales densos, en días sin
viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa autorizacihn del organismo competente de la Consejería de Medio
Rural.
La tala para uso doméstico.

- Infraestructuras.
Las reparaciones de caminos y pistas forestales.
La nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales.
Cuando los proyectos supongan la creación de una red de más
de 2,00 kilómetros de longitud se requerirá Evaluación Preliminar
de Impacto Ambiental.
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-

Actividades industriales.
Las industrias extractivas.
Las industrias vinculadas al medio mral en sus modalidades de
almacenes e industrias de transformación de productos agrarios
y talleres artesanales cuando no estén vinculados a la vivienda
del titular de la actividad.
Los talleres de automóviles.
Las actividades incluidas en la denominación de otras industrias
transformadoras.
Los depósitos al aire libre.
La gran industria.

- Equipamientos y servicios.

Las dotacionc~,equipamientos especiales, sewicios comerciales
y servicios hoteleros.

- Infraestructuras.
Los vertederos.
Todas las actividades clasificadas como al seivicio de las obras
públicas.

- Vivienda familiar.
Vivienda familiar de nueva planta.
La ampliación de las viviendas familiares existentes.

- Cambios de uso.
Los que deriven en una actividad clasificada como prohibidas en
este artículo.
Subsección 3s2,-Suelo No Urbanizable DE INTERES AGRICOLA.
Artículo 407.-Definición.

l.-Se incluyen en esta categoría las tierras agrícolas de poca pendiente, suelos bien desarrollados y con acceso natural. Deben preservarse
en estas zonas otros usos que no sean los agrícolas o ganaderos, situándose
las edificaciones que precisen en las zonas marginales de las mismas.
2.-Asimismo se incluyen en esta categoría las zonas de suelos situadas en las proximidades de los Núcleos Rurales y cuyo aprovechamiento
natural es el de prados.
3.-El Suelo de Interés Agrícola está formado por las áreas grafiadas,
con la expresión SNU-IAG, en los planos a escala 115.000 de Clasificación
del Suelo No Urbanizable incluidos en la documentación gráfica que
acomparia a esta normativa.

30-VI-99
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Anículo 408.-Uso.s Permitidos.

- Actividades agropecuarias.

-

-

dan ser considerados actividades de agricultura intensiva o agricultura para el consumo familiar y pequcña venta.
Los aprovechamientos forestales distintos de los indicados en Usos
Permitidos.

Las agrícolas en todas sus modalidades y el resto de usosvinculados
a esta actividad, incluida la edificación.
Las ganaderas en todas sus modalidades y el resto de usos vinculados a esta actividad, incluida la edificación.
Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados
en montones de menos de 1,00 metro de altura, cuando se realicen
a más de 50.00 metros de las edificaciones o a más de 150,00
metros de masas arboladas o dc malorrales densos, en días sin
viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa autorización del organismo competente de la Consejería de Medio
Rural.
La tala para uso doméstico.

- Infraestructuras.

Industriales.
Las extractivas calificadas como actividades mineras sin clasificar.

- Vivienda familiar.

- Infraestructuras.
Las reparaciones de caminos y pistas forestales.
La nueva construcción de caminos carreteros v ~ i s t a sforestales.
Cuando los proyectos supongan la creación dé ;na red de más
de 2,00 kilómetros de longitud se requerirá Evaluación Preliminar
de Impacto Ambiental.
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- Actividades industriales.
Las industrias extractivas de Secciones C y D cuando pretendan
desarrollarse "a cielo abierto".
Los talleres de automóviles.
Las actividades incluidas en la denominación de otras industrias
transformadoras.
Los depósitos al aire libre.
La gran industria.
Los vertederos.
Vivienda familiar de nueva planta, sin vinculación a explotación
alguna.

- Cambios de uso.
Los que deriven en una actividad clasificada como prohibida en
este artículo.
Subsección 3E3.-Suelo No IJrbanuable de INTERES FORESTAL.

- Otros usos.
Las actividades de recreo extensivo y ocio pasivo.
. Las actividades de investigación y educación ambiental siempre
y cuando no impliquen la construcción de edificación alguna ni
movimientos de tierras.
Los usos cinegeticos.
Alíículo 409.-Us0.s Autorizables.

- Actividades agropecuarias.
Los usos piscícolas para cuya implantación se requerirán además
de las condiciones generales detalladas en la normativa una Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

- Actividades industriales.
I s s actividades extractivas clasificadas como Sección B y Sección
C y D cuando se desarrollen mediante labores subterráneas.
Las industrias vinwladas al medio mral en sus modalidades de
almacenes e industrias de transformación de productos agrarios
y talleres artesanales siempre que estén vinculados a la vivienda
del titular de la actividad.

- Infraestructuras.
Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por
cable y abastecimiento y saneamiento de agua.
Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras
públicas.

- Vivienda familiar.
La vivienda de nueva planta vinculada a explotación, bien en parcela única de 10.000 m." bien en parcela mínima de 8.000 ni.'
con una vinculación de 2.000 m.' a una distancia inferior a 1 kilómetro de la parcela destinada a la implantación de la vivienda.
La reforma y ampliación de vivienda cuando se mantenga la tipología constmctiva de la misma.

- Otros usos.
Los campamentos de turismo.
Artículo 410.-Usos Incompatibles.

Actividades industriales.
Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de
almacenes e industrias de transformación de productos agrarios
y talleres artesanales siempre que no estén vinculados a la vivienda
del titular de la actividad.
-

- Equipamientos y servicios.

12s dotaciones, servicios comerciales y servicios hoteleros.

- Equipamientos especiales.
Alíículo 411.-Usos Pmhibidos.
-

Actividades agropecuarias.
La plantación de especies forestales autóctonas o al0ctonas. Se
excluyen de esta consideración los cultivos de frutales cuando pue-

l.-Se incluyen en esta categoría las plantaciones arbóreas con especies alóctonas y matorrales cuyas características indican que el uso más
racional y rentable de las mismas es el forestal.
2.-Asimismo, se incluyen en esta categoría los terrenos provenientes
de antiguas pradería abandonadas, con fuertes pendientes o lugares de
difícil acceso.
3.-E1 Suelo de Interés Forestal está formado por las áreas grafiadas,
en los planos a escala 115.000 de Clasificación del Suelo No Urbanizable
incluidos en la documentacidn gráfica que acompaña a esta normativa,
con la expwsión SNU-IF.
Anículo 413.-Usos Pernlifidos.

- Actividades agropecuarias.

.Las actividades agrícolas en sus modalidades de agricultura extensiva
y de consumo familiar y pequeña venta y el resto de usos vinculados
a estas actividades incluida la edificación.
Las actividades ganaderas en sus modalidades de ganadería extensiva y de consumo familiar y pequeña venta y el resto de usos
vinculados a estas actividades incluida la edificación.
Las plantaciones forestales con especies autóctonas y alóctonas,
siempre que no incluyan técnicas prohibidas por estas Normas
Subsidiarias. Cuando la plantación afecte a superficies superiores
a S Há. se requiere, además de la autorización preceptiva de la
Consejeria de Medio Rural y tramitación de Evaluación Preliminar
de Impacto Ambiental, y cuando afecta a más de 20 Há. es necesario, además, informe favorable de la Consejería de Medio
Ambiente.
Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados
en montones de menos de 1,00 metro de altura, cuando se realicen
a más de 50,OO metros de las edificaciones o a más de 150,OO
metros de masas arboladas o de matorrales densos, en días sin
viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa autorización del organismo competente de la Consejería de Medio
Rural.
En especies autóctonas, la tala mediante entresaca, entendida tal
y como quedó definida en esta normativa, cuando no afecte a
especies protegidas. La tala por este sistema no podrá suponer
aprovechamientos superiores a 500,OO m." anuales en 1U misma
parcela. debiendo permanecer en ésta y uniformemente repartidos,
al menos 150 piesmá. de árboles bien formados. Cuando la magnitud del aprovechamiento supere los 10,00m3. se requiere además
tramitación de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental y
cuando supere los 250,00 m.bñadir además un Plan de Cortas.
En especies alóctonas, se permite la tala "a hecho" cuando no
suponga aprovechamientos superiores a 1.000,00 m.3 anuales en
la misma parcela. Cuando la magnitud del aprovechamiento supere
los 200,00 m." se requiere la tramitación de Evaluación Preliminar
de Impacto Ambiental.
- Actividades industriales.
Las industrias extractivas catalogadas como actividades mineras
sin clasificar, entendidas como las que no requieren uso de explo-
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sivos, labores subterráneas o formación de bancos de más de 3,W
metros de altura, cuando el destino de los productos de la explotación sea para la reparación de caminos carreteros de uso agrario.
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- Equipamientos y servicios.

Los no citados como Usos Autorizables en el artículo anterior.

- infraestructuras.
-

Infraestructuras.
Las reparaciones de caminos y pistas forestales.
La nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestalcs.
Cuando los proyectos supongan la creación de una red de niás
de 5.00 kilómeiros de longitud se requerirá Evaluación Preliminar
de Impacto Ambiental.

- Vivienda frimiliar.
La reforma de vivienda, sea agraria o no, cuando no suponga
incremento en el volumen de la edificación, rnantcniendo la tipologia constructiva de la misma.

Los usos de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización ni utilización
dc vehículos motorizados.
Los usos relacionados con actividades de educación ambiental e
invcstigaci6n.
Los uscis pesqueros y cinegéticos.
Artículo 413.-U~m Au~orizables.

- Actividades industriales.
Las actividades extractivas clasificadas como Secciones A y B en
cualquiera de sus modalidades.
Las actividades extractivas clasificadas como Secciones C y D cuando se desarrollen mediante labores subterráneas.
Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de
almacencs e industrias de transformación de productos agrarios
y tallcres artesanales siempre y cuando estén vinculadas a la vivienda del titular de la actividad.
La ampliaciún dc viviendas familiares existentes.
Las actividades incluidas en la denominación de otras industrias
transformadoras cuando no superen los 250,OO m.l
Los dep6sitos al airc libre.

- Equipamientos y servicios.
Los equipamicntos cspeciales.

- Infraestructuras.

La reforma de viviendas familiares cuando no se mantenga la
tipología constmctiva de la misma.
Vivienda familiar de nueva planta.

- Cambios de uso.

Los que deriven en una actividad clasificada como prohibida en
este artículo.

Artículo 41 Z-Definición.

1 . 4 e incluyen en esta categoría los terrenos que por su impronta
paisajística deben ser preservados del proceso edificatorio y de la implantación de todas aquellas actividades que puedan lesionar o alterar estas
características.
2.-Se sitúan en el borde de contacto con el concejo de Piloña, en
las proximidades del alto de La Llama, sobre terrenos actualmente
improductivos.
3.-El Suelo de Recuperación Paisajística está formado por las áreas
grafiadas, en los planos a escala 1/5.000 de Clasificación del Suelo No
Urbanizable incluidos en la documentación gráfica que acompana a esta
normativa. con la expresión SNU-IP.
Artículo 418.-Usos Permitidos.

- Actividades agropecuarias.

Las agrícolas en todas sus modalidades y el resto de usosvinculados
a esta actividad, incluida la edificación.
Las ganaderas en todas sus modalidades y el resto de usos vinculados a esta actividad, incluida la edificación.
La tala para uso doméstico.

- Industriales.
Las extractivas calificadas como actividades mineras sin clasificar.

- Infraestructuras.

Las infraestructuras de vías públicas y de transporte, tendidos por
cable y abastecimiento de aguas y saneamiento.
Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras
publicas.
Artículo 415.-Usos

- Vivienda familiar.

Subsección 3?4.-Suelo No Urbunizable de RECUPERACION
PAISAJISTICA.

- Otros usos.

-

Los vertederos.

Las reparaciones de caminos y pistas forestales.
La nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales.
Cuando los proyectos supongan la creación de una red de m:~s
de 2,00 kilómetros de longitud se requerirá Evaluación Preliminar
de Impacto Ambiental.

Incompatibles.

- Vivienda familiar.
- Actividades agropccuatias.
Las actividades agrícolas y ganaderas intensivas y el resto de usos
vinculados a estas actividades.
Los usos piscícolas.

- Actividades industriales.
Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de
almacenes e industrias dc transformación de productos agrarios
y talleres artesanales siempre que no estén vinculados a la vivienda
del titular de la actividad.
Los depósitos al airc libre.

- Equipamientos y sewicios.
Los campamentos de turismo.
Artícirlo 41 6.-Uso.s Prohibidos.

- Actividades agropecuarias.
Los aprovccliamientos forestales distintos de los indicadm en Usos
Permitidos.

- Actividades industriales.
Las industrias cxtractivas de Secciones C y D cuando pretendan
desarrollarse "a cielo abierto".
Los talleres de automóvilcs.
La gran industria.

La reforma de vivienda cuando se mantenga la tipología constructiva de la misma.

- Otros usos.
Las actividades de recreo extensivo y ocio pasivo.
Las actividades de investigación y educación ambiental siempre
y cuando no impliquen la construcción de edificación alguna ni
movimientos de tierras.
Los usos cinegéticos.
Artículo 419.-Uws Aub-izables.

- Actividades agropecuarias.
Los usos piscícolas para cuya implantación se requerirán además
de las condiciones generales detalladas en la normativa una Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

- Actividades industriales.
Las actividades extractivas clasificadas como Secciones A y B en
cualauiera de sus modalidades.
Las actividades extractivas clasificadas como Secciones C y D cuando se desarrollen mediante labores subterráneas.
Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de
almacenes e industrias de transformación de productos agrarios
y talleres artesanales siempre que estén vinculados a la vivienda
del titular de la actividad.
La ampliación de viviendas familiares existentes.
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Infraestructuras.
Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por
cable y abastecimiento y saneamiento de agua.
Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras
públicas.
Los campamentos de turismo

Artículo 420.-Usos Incompatibles.

- Actividades industriales.
Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de
almacenes e industrias de transformación de productos agrarios
y talleres artesanales siempre que no estén vinculados a la vivienda
del titular de la actividad.

- Equipamientos y servicios.
Equipamientos especiales.
Artículo 421.-Usos Prohibidos.
-

-

Actividades agropecuarias.
La plantación de especies forestales autóctonas o alóctonas. Se
excluyen de esta consideración los cultivos de frutales cuando puedan ser considerados actividades de agricultura intensiva o agricultura para el consumo familiar y pequeña venta.
Los aprovechamientos forestales distintos de los indicados en Usos
Permitidos.

-

Actividades industriales.
Las industrias extractivas de Secciones C y D cuando pretendan
desarrollarse "a cielo abierto".
Los talleres de automóviles.
Las actividades incluidas en la denominación de otras industrias
transformadoras.
Los depósitos al aire libre.
La gran industria.

- Equipamientos y servicios.
Las dotaciones, servicios comerciales y servicios hoteleros.
Infraestructuras.
Los vertederos.
Vivienda familiar de nueva planta.

- Cambios de uso.
Los que deriven en una actividad clasificada como prohibida en
este artículo.
NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUC-

Artículo 422.-Definición.

Se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que,
con independencia de su valor intrínseco, estén afectados por la localización de infraestructuras básicas o de transporte y que, en razón de
ello o en aplicación de
legislación sectorial, deban ser protegidos de
cualquier edificación.
Artículo 423.-Clasificación.

A los efectos de estas Normas Subsidiarias y en su ámbito de aplicación, se distinguen las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable
de Infr~estructuras:
1. S.N.U de INFRAESTRUDURAS D E VIAS D E COMUNICACION. SNU INF
2. S.N.U.de INFRAESTRUCT'URAS D E TENDIDOS D E ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICOS.
Subsección $:l.-Suelo
COMUNICACION.

- Zona de servidumbre.
- Zona de afección.
- Línea de edificación.

4.-La Iínea de edificación se establece a ambos lados de la carretera
y será medida desde la arista exterior de la calzada, a una distancia
de:

- 50,00 metros en las autovías.
- 25,OO metros en las carreteras nacionales.
- 18,OOmetros en las carreteras regionales.
- 10,OO metros en las carreteras comarcales.
- 8.00 metros en las carreteras locales.
5.-En los Núcleos Rurales la Iínea de edificación no deberá situarse
a menos de 10,OO metros desde la arista exterior de la calzada para
cualquier caso.
6.-Siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante la
ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado control de
los accesos, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente de obras pública y previo informe de la CUOTA, podrá autorizar
excepcionalmente menores distancias de las exigidas en el ámbito regional.
7.-Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal y se produzca un supuesto semejante al apartado anterior, el órgano municipal
respectivo podrá autorizar menores distancias de las indicadas en el párrafo 4, con el informe previo favorable de la CUOTA.
8.-Los cierres de la zona de dominio público sólo se podrán autorizar
en los siguientes casos:
- Cuando exista un talud de desmonte de más de 1,00 metro de
altura y a partir de su borde exterior.
- Cuando, sin darse la circunstancia anterior, el cierre sea totalmente
diáfano y se sobrepase 1,00 metro la vista exterior de la explanación.
9.-En cualquier obra de mantenimiento se exigirá siempre la restauración de los taludes y se reducirán al mínimo los movimientos de
tierras, desvíos de cauces, destrucción de las riberas y similares.
10.-En todos los casos, las reparaciones deberán ajustarse a los
trazados o cajas existentes en la actualidad.
Subsección 4 P 2 . S u e l o No Urbanizable de infrnestructurasr TENDIDOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICOS.

- Vivienda familiar.

SECCION 4P-SUELO
TURAS.

2.-Todas las obras a ejecutar en la zona de afección de un viario,
tal como se delimita en el artículo 11 de la Ley 13/86, requerirán autorización previa de la Consejería competente en materia de obras públicas.
3.-El área de influencia de las carreteras viene determinada por
las siguientes zonas:

- Zona de dominio público.

- Otros usos.

--
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Artículo 424.-Regulación de Usos.

1.-Todo proyecto, construcción, conservación, financiación y explot:ición de las carreteras, así como las condiciones de edificabilidad al
twrde de las mismas cumplirán lo dispuesto en la Ley 2511988, de 29
de julio, de Carreteras y su Reglamento así como la Ley 13/86, de 28
de noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado
de Asturias.

Artículo 425.-Regulación de Usos.

l.-Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado que
se sitúen en las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión estarán
sujetas a lo estipulado en la Ley de 18 de marzo de 1966, el Decreto
de 20 de octubre de 1966y las servidumbres a que se refiere el Reglamento
de Líneas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968.
2.-La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilizacih de los predios afectados, pudiéndose cerrar, cultivar, o en su
caso, edificar con las limitaciones correspondientes.
3.-Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción
de edificaciones e instalaciones en la proywción y proximidades de líneas
eléctricas, a las distancias establecidas en el Reglamento y en las condiciones fijadas en estas Normas Subsidiarias.
4 . S e procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas
en los Núcleos Rurales, especialmente en las zonas de Protección
Ambiental.
5.-La colocación de postes de soportes de tendidos de cualquier
tipo de Iínea eléctrica habrá de hacerse fuera de la zona de dominio
público de las carreteras. Podrá autorizarse el emplazamiento dentro
de la zona de dominio público de apoyos de redes de baja tensión en
zonas mrales susceptibles de utilización compartida con redes de alumbrado público. previa autorización de la Consejería competente en la
materia de obras públicas, con fijación de las condiciones de seguridad
y vialidad.
6.-Tanto los tendidos eléctricos como los tendidos telefónicos se
instalarán cuidando que surja el mínimo impacto posible sobre el medio
natural, prohibiéndose la apertura de viales para su instalación así como
la tala masiva de arbolado.
SECCION 5%-SUELO NO U R B M Z A B L E GENERICO.
Articulo 426.-Definición.

1.-Se considera Suelo No Urbanizable Genérico aquel cuyo destino
futuro pudiera ser la implantación de dotaciones que, a pesar de tener
carácter municipal o supramunicipal, también presten servicio a la población local.
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2.-TambiCn se considera Suelo Genérico aquellos terrenos situados
en las proximidades de algunos Núcleos Rurales y que debido a la implantación de nuevas vivkndas, como consecuencia del planeamiento existente
hasta el momento prescnte y en las proximidades de los mismos, se han
constitiiido como "ensanche" natural de aquellos.
3.-El Suelo GcnCrico cstd formado por las áreas grafiadas, en los
planos a escala l/5.000 dc Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos
en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con la expresión SNU-G.

- Infraestructuras.
Los vertederos.

- Cambios de uso.
Los que deriven en una actividad clasificada como prohibida en
este artículo.
SECCION 6"-NUCLEO

RURAL.

Articulo 430.-Definición
Artículo 427.-Osos

Pemi/idm.

- Actividades agropecuarias.
Las agrícolas en todas sus modalidades y el resto de usos vinculados
a esta actividad, incluida la edificación.
Las ganaderas en todas sus modalidades y el resto de usos vinculados a este actividad, incluida la edificación.

- Otros usos.
Las actividadcs de rccreo extensivo y ocio pasivo.
1-3s actividadcs dc investigación y educación ambiental siempre
y cuando no impliquen la construccibn de edificación alguna ni
movimientos de tierras.
Los usos cincgCticos.
Artículo 428.-Usos Autorizablcs

- Actividadcs agropecuarias.
h s uhtn piwicolas para cuya implantación se requerirán además
de las condiciones genc~alesdetalladas en la normativa una Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

- Vivienda familiar.
La vivienda unifamiliar bicn sobre parcela mínima de 5.000,00
m2. en finca única ó bicn sobre parcela de 4.000.00 m2. cn finca
única y viiiculación de 1.000,00n12. cn otra parcela situada amenos
de I km. de la anterior, calificada asimismo como SNU-G.
La refiirma de vivienda cuando se mantenga la tipología constructiva de la misma.
La ampli:icih de viviendas familiares.

-- Infracstructuras.
Las infracstructuras de vías publicas y transporte, tendidos por
cablc y abastecimiento y saneamiento de agua.
Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras
públicas.

- Actividades industriales.
Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de
almacenes e industrias de transformación de productos agrarios
y talleres artcsanales siempre que no estén vinculados a la vivienda
del titular de la actividad.

- Equipamientos y servicios.
Las dotaciones, ,servicioscomerciales.
Servicioi hotcleros cii Nivel 1, tal como queda establecido en el
articulo 324.
-

Otros usos.
Los campamentos de turismo.

- Actividadcs agropecuarias.

-

La plantaci6n dc especies forestales autóctonas o alóctonas. Se
excluyen de esta consideración los cultivos de frutales cuando puedan ser considerados actividades de agricultura intensiva o agricultura para el consumo familiar y pcqucña venta.
Los aproveclianiicntos forestales distintos de los indicados en Usos
Permitidos.

- Actividadcs industriales.
Las industrias extractivas de Secciones C y D cuando pretendan
desarrollarse "a cielo abiertri".
Los talleres de automóviles.
Las actividades incluidas cn la denominación de otras industrias
transfomiadoras.
Los depositas al airc libre.
Líi gran industria.

1.-A los efectos de estas Normas Subsidiarias y cn su ámbito de
aplicación, se considera Núcleo Rural aquel área de Suelo No Urbanizable
en la que se asienta una entidad de población de más de 10 viviendas,
y que por sus características, fuiicionalidad, morfología y forma de implantación sobre el territorio no sea susceptible de ser considerada como
urbana.
2.-Se considera que el Núcleo Rural está constituido por los ámbitos
siguientes:
- Area Compactada del Núcleo. Es el conjunto de las parcelas edificadas y aquellas que sin estarlo constituyen intersticios de suelo libre
rodeado por las referidas parcelas edificadas. Su perímetro se define
mediante una poligonal coincidente con los linderos de las parcelas
seíialadas.
- Area de Crecimiento del Núcleo. Es el destinado a atender la
posible demanda y favorecer la concentración de la edificación dentro
de la misma, potenciando ordenadamente el crecimiento y desarrollo
de los actuales Núcleos Rurales.
3.-Los Núcleos Rurales están formado por las áreas grafiadas, en
los planos a escala 1!5.000 de Clasificación del Suelo No Urbanizable
incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa,
con la expresión NR. Dichos planos se complemeiitan a escala 1J2.000,
en los que .se definen los dmbitos indicados de Area Compactada y Area
de Crccimicnto del Núcleo.
4 . S e establecen dos categorías distintas de Núcleos Rurales: NR-1
y NK-2. estimadas cn función de su potencial crecimiento y posibilidades
cdili~iioriasde los mismos.
Articulo 431.-Porcela

mínima.

l.-En el ánibito del Area Compxlada del Núcleo se autorizará
la construcción sobre cualquier finca existente que no sea resultado de
una segregación practicada a partir de la entrada en vigor de estas Normas
Subsidiarias y cuyas dimensiones permitan el cumplimiento de las demás
condiciones que la propia normativa señala.
2.-En el ámbito del Area de Crecimiento del Núcleo se autorizard
la construcción sobre cualquier finca existente que no sea resultado de
una segregacibn practicada a partir de la entrada cn vigor de estas Normas
Subsidiarias y cuya superficie sea igual o superior a 800,00 m.*.

Sobre una única parcela, o sobre la resultante de la agregación de
varias colindantes, se podrá construir el siguiente número de viviendas:
- Una vivienda por cada 400,00 m?. en el ánibito del Area Compactada del Núcleo.
- Una vivienda por cada 800.00 m.%n el ámbito del Area de Crecimiento del Núcleo.

1.-Las mismas superficies señaladas en el artículo anterior tendrán
la consideración de parcela mínima a efectos de parcelación.
2 . S e permitirá la scgrcgxión de una finca existente hasta un máximo de seis (6) parcelas, sin posibilidad de realizar parcelaciones sucesivas
sobre las parcelas resultantes.
3.-Las parcelas resultantes de una división o segregación deberán
disponer de un frente mínimo a viario público de 7,00 o 15,OO metros
segun se encuentren emplazadas en el interior del ámbito del Area Compactada del Núcleo o del Area de Crecimiento del Núcleo, respectivamente.
4.-Las fincas incluidas parcialmente en un Núcleo Rural podrán
dividinc scgún la deliiniiaciim dc Cste. La porción o sector de la misma
incluido en el ámbito del Núcleo Rural será ediiicxble, con independencia
de su superficie, debiendo cumplir con el resto de condiciones cspecificadas en estas Normas Subsidiarias.
Artículo 434.-Agregaciones.

Se autoriza la agregación de fincas, tenga o no por objeto la obtención
de la superficie señalada como mínima para su e d i f i a r i h en cada una
de las áreas del Núcleo Rural.
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Artículo 4-75.-Supe$cie

deportiva al aire libre y clínicas veterinarias en edificios o locales
existentes de menos de 100,00 m.Z
Los servicios comerciales a nivel local, con superficie menor de
200.00 m.' cuando se sitúen en planta baja o en edificios exclusivos
e independientes a la vivienda.
Los servicios de reunión y recreo, con superficie menor de 200,00
m2. cuando se sitúen en las plantas bajas de viviendas existentes
o de nueva creación.
Los servicios hoteleros de Nivel 1 en edificaciones de nueva planta
o preexistentes. Excepcionalmente y previa presentación de Estudio de Evaluación de Impacto Estructural, la CUOTA podrá autorizar los servicios hoteleros de Nivel 2, que en ningún caso deberán
situarse en una única edificación.

cdilicable.

1 .-En edificaciones destinadas al uso de vivienda la ocupación máxima se establece en un 50% con una superficie máxima construida que
no debe superar los 250.W m.:
2.-Deberá respetarse el máximo número de viviendas especificado
anteriormente.
3.-Cuando dentro de una vivienda se sitúen usos distintos de ésta,
resultando compatibles con la misma, no se establece otra limitacicin
más que la del tamaño máximo establecido para dichos usos.
4.-Cuando se trate de cdificios independientes de usos exclusivos
distintos del de vivienda la ocupación máxima se establece en un 3U'C.
incluyéndose indistintamente la vivienda principal y sus construcciones
auxiliares, con una superficic máxima construida que no podrá superar
los 350,00 m.'

- Cambios de uso.
El uso de vivienda en su categoría de vivienda familiar, incluso
reforma, ampliación y nueva construcción.
Sc admite el cambio de uso de edificaciones auxiliares en nuevas
viviendas cumpliendo con el aumento máximo establecido en lo
referente a volumctría, manteniendo la tipologia constructiva de
la zona y cumpliendo el resto de las condiciones establecidas para
uso de vivienda.

Artículo 4.76.-linidades de A p p a c i ó n en el Núcleo Rural.

1.-Al objeto de favorecer la concentración de la edificación en los
Núcleos Rurales y obtener de forma gratuita los terrenos necesarios para
la creación dc espacios libres públicos o dotaciones de carácter local,
sc autoriza la ordenación conjunta de varias parcelas cuando éstas reúnan
una superíicie mínima de 3.600.00 m.Z
2.-Si bien, en alguno de los Núcleos Rurales se grafían las zonas
de posibles Unidades de Agrupción, éstas podrán ser contempladas por
el Ayutitamiento en los denominados NR-l. a propuesta de la propiedad.
con acuerdo cxpreso, por parte del Ayuntamiento, de las zonas de cesión
voluntaria.
3.-Para la ejecución de estas Unidades de Agrupación será necesaria
la Redacción y Aprobación, previa al proccxo constructivo, de un Plan
F2pccial.
Artículo 437.-Condiciones particularrr de las Unidades de Appación.
Sotm una única parcela, o sobre la resultante de la agregación de
varias colindantes, se podrá actuar cumpliendo:
- Una vivienda cada 600,W m2. sobre la superficie bruta de actuación, con un máximo de 6 viviendo>por parcela inicial, teniendo la parcela
objeto de la actusción la calidad dc indivisible y deberá hacerse constar
cn el Registro de la Propiedad, sin posibilidad de posteriores segregaciones.
- Las parcelas resultantes en las Unidades de Agrupación deberán
disponer de un frente mínimo a viario público de 15,00 metros.
- Cesión gratuita de terrenos: 10% de la superficie total de
actuacilin.
- La edificación resultante se concentrará en el 50% de la superficic
de parcela neta resultante, una vez realizada la cesión anteriormente
indicada.
- Ejecuciún de la urbanización de conjunto, según las condiciones
esprciíicadas en las presentes Normas Subsidiarias.
- Detalle de Plan de Etapas de Actuación, presentado y aprobado
por el Ayuntamiento con el Estudio de Ordenación.
Artículo 438.-Condiciones

de composición.

Serán de aplicación las condiciones generales indicadas en el Capítulo
3 del presente Título.
A17íc1do439.-Uwi

Permitidos.

En los Núclcra Rurales se consideran como tales:
- Actividades agrícolas.
Las actividadcs agrícolas calificadas como de consumo familiar
y pequeña venta y el resto de usos vinculados a las mismas.

- Actividades panaderas.
l a s actividadcs ganaderas calificadas como de consumo familiar
y pequeña venta y el resto de usos vinculados a las mismas.
Ar~ículo440.-Usos Auronzahles.

- Vivienda familiar.
I a construcción de nueva planta de edificaciones auxiliares de
cxploiaciones agrícolas o de vivienda con superficie inferior a
lOU.Ml m.2

- Actividades industriales.
Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de:
almacenes o industrias de transformación de productos agrarios
de menos de 250,00 m.2, talleres artesanales de menos de 150,W
m2. y talleres de automóviles de menos de 150.00 m.Z.

- Actividades agropecuarias.

-
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Artículo 441.-Usos Prohibidos.

- Actividades industriales.

-

Las industrias extractivas de cualquier tipo.
Las industrias vinculadas al medio mral en sus modalidades de:
almacenes o industrias dc transformación de productos agrarios
de más de 250,00 m.', talleres artesanales de más de 150,00 m.'
y talleres de automóviles de más de 150,00 m.'
Las actividades clasificadas como industrias transformadoras.
Los dephitos al aire libre.
La gran industria.

- Equipamicntos y servicios.

-

Las dot:~ionesque en el articulo anterior no hayan sido calificadas
como Uwz Autorizables.
Los equipamientos especiales.
Los servicios comerciales a Nivel Local, con superficie mayor de
200,00 m.'
Los servicios de reunión y recreo, con superficie mayor de 200,00
m.Los servicios hoteleros de Nivel 2 en una sola edificación.

- Infraestructuras.
Los vertederos.
Todas las actividades calificadas como al servicio de las obras
públicas.
Artículo 442.-Núcleo

de Población.

A los efectos de estas Normas Subsidiarias y en su ámbito de aplicación, se considera Núcleo de Población aquél área de Suelo No Urbanizable en la que se asienta algún tipo de entidad de población similar
a la definición del Núcleo Rural establecida en el artículo 430. conitituida
por un ámbito único y que sobre la trama parcelaria exi.iicnie queda
delimitada en sí misma.
Los Núcleos de Población están formados por las árcns grafiadas,
en los planos 115000 de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos
en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con la expresión NP. Dichos planos se complementan a escala 112000, en los que
se define el ámbito de los mismos.
Articulo 443.-Parcela mínima.

En el ámbito del Núcleo de Población se autorizará la construcción
sobre cualauier finca existente v vacante de edificación v. cuvas
- dimensioncs mantengan la parcelación existente en los mismos a la entrada
en vigor de las actuales Normas Subsidiarias.
La edificabilidad máxima en vivienda única, se establece en 250,00
m2. por parcela para edificación destinada exclusivamente al uso residencial y sus construcciones auxiliares.
ANEXO 1. NORMATIVA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO
EDIFICADO Y ELEMENTOS D E VALOR CULTURAL
CAPITULO 1.-DETERMINACIONES

GENERALES.

La nueva construcción de edificaciones agrícolas, ganaderas o auxiliares con superficie superior a 100,00 m.'

SECCION L V O N C E P T O S .

Equipamientos y servicios.
Las dotaciones en sus modalidades de: instalaciones acondicionadas para servicios de reunión y recrco, la práctica y enseñanza

Artículo I .-Definición y objetivos.
Artículo 2.-Determinaciones.
Artículo 3.-Catálogo de elementos construidos de valor cultural.
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Artículo 4.-Normas generales de protección patrimonial.
Artículo 5.-Determinaciones del catálogo.

SECTORES DE SUELO APTO PARA üRBANí2Ait

~ I G N A C I O N P&$.

NUCLEO

SECCION 2.a-PROTECCION MONUMENTAL.
Artículo 6.-Definición.
Artículo 7.4ondiciones arquitectónicas.
Artículo d.-Condiciones de uso.
Artículo 9,Condiciones
urbanísticas.
Artículo 10.-Tramitación.
Artículo 11.-Expropiación.

LA ISLA

SECCION 3."PROTECCION
INTEGRAL.
Artículo 12.-Definición.
Artículo 13.-Condiciones arquitectónicas.
Artículo 14.-Condiciones de uso.
Artículo 15.-Condicioiies urbanísticas.
Artículo 16.-Tramitación.
Artículo 17.-Expropiación.

1

-

COLUNGA

1

UB.CL.01

1
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NUCLPO

1

COLUNGA

I
1
PBg.
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UMDADES DE AGRlRAClON EN NUCLEO RURAL

SECCION 5.a-PRECATALOGO.
Artículo U.-Inventariado y clasificación.
EDIFICIOS DECLARADOS BIENES DE INTERES CULTURAL.
EDIFICIOS CLASIFICADOS DE PROTECCION.
YACIMIENTOS Y RFSTOS ARQUEOLOGICOS.
PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO.
PUNTOS DE lNTERES MEDIOAMBIENTAL Y BIOLOGICO.
HORREOS Y PANEHAS.
JARDINES, PARQUES Y PAISAJES NATURALES.
CAMINO DE SANTIAGO.
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SECCION 4.-PROTECCION AMBIENTAL.
Artículo 18.-Definición.
Artículo 19.4ondiciones arquitectónicas.
Artículo 20.-Condiciones de uso.
Artículo 21.-Condiciones urbanísticas.
Artículo 22.-Tramitación.
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CAPITULO 1.-DETERMINACIONES GENERALES.
SECCION l%-CONCEPTOS.
Arfículo 1.-Definición y objetivos.
1.-El legado de las particulares circunstancias históricas del concejo
de Colunga y la consideración de su patrimonio urbanístico y ediiicatorio,
ofrece un importante interés acusado por dos diferentes motivos: cultural
y socio-eco~iómico.
- Desde una perspectiva cultural se constituye con los elementos
identificadores de su acontecer histórico.
- Como recurso e interés socio-económico supone con frecuencia
el soporte de la vivienda de los residentes más enraizados en la villa
y de las actividades tradicionales: comercio, oficinas, industrias, instituciones administrativas y equipamientos.
Estos recursos culturales y económicos han venido siendo destruidos
en las últimas décadas, habiendo repercutido directamente en la desaparición parcial del patrimonio edificatorio existente y su sustitución por
otro de mayor aprovechamiento. Tal fenómeno ha originado el abandono
progresivo de los deberes de conservación y niantenimiento del ornato
público exigidos por las leyes. Dicho abandono ha propiciado frecuentemente la declaración de ruina del edificio como mecanismo último
para conseguir la expulsión de los inquilinos y la destrucción final del
edificio. En los casos que no se llegaba a este extremo, se ha ocasionado
una pérdida paulatina de las condiciones de habitabilidad y de la imagen
pública de la edificación.

2.-La protección de los valores de defensa del paisaje, consewación
de la naturaleza, las edificaciones y conjuntos de notables valores tradicionales y estéticos, los yacimientos arqueológicos y puntos de interés
geológico, se instrumenta a través de la normativa específica que estas
Normas Sibsidiarias señalan para las distintas clases de suelo.
3.-Las actuaciones previstas en estas Normas respecto al patrimonio
edificado, se orientan hacia los siguientes objetivos:
- Defensa de los valores urbanos de mayor significación histórica,
conservando y mejorando la característica imagen de las villas, en particular de Colunga y Lastres.
- Protección de los edificios de mayor relevancia arquitectónica,
evitando su degradación, mejorando y ampliando sus condiciones de usos.
Artículo 2.-Defeminaciones.
Para todo lo refeicnte al Anexo de Patrimonio, se estará a cuanto
se indica en los Capítulos 3 y 4 del Título 11 de las presentes Normas
Subsidiarias.
Artículo 3.-Catálogo

de elemenfos construidos de vulor culfural.
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La protección de los elementos construidos de valor cultural deberá
instrumentarse a través de la creación del correspondiente catálogo tal
como se indica en el artículo 93 de la Ley del Suelo.
A efectos de protección el catálogo comprenderá los siguientes
aspectm:
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- Areas de interés histórico-artístico de protección ambiental
genérica.
- Edificios singulares diferenciados por categorías de valor cultural
y niveles de protección.
- Jardines de carácter histórico, artístico y botánico.
Independientemente, en todo ello se estará a lo dispuesto en la Ley
16/85 del Patrimonio Histórico Español. Para la redacción de este catálogo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
- En la formulación del mismo, se suscitará la colaboración de
la iniciativa privada, de las Administraciones Públicas implicadas y de
las Entidades, Asociaciones y Corporaciones intcresadas.
- Las determinaciones de esta Norma Subsidiaria sobre vinculación
de la propicdad en razón del paisaje, los bienes culturales y naturales,
y el patrimonio forestal tiene11 el carácter de mínimas, sin que puedan
reducirse en el Planeamiento Especial.
- Los preceptos de este Anexo 1, han de servir de orientaci6n para
la formulación de los documentos urbanísticos a que se hacen refercncia
en cstos artículos sin perjuicio de una inmediata efectividad, completando
además las determinaciones idóneas adoptadas especialmente en el marco
de la regulación de los sistemas y i e la ordenación del Suelo No
Urbanizable.
Artículo 4.-Nonnasgenerales

de protección patrimonial.

Según dispone la Ley 16/85. de Patrimonio Histórico Español, los
inmuebles que tengan la consideración de Bienes de Interés Cultural
-B.I.C.o sobre los que se haya incoado expediente para la declaración
como B.I.C. gozarán de protección integral y no podrá realizarse en
ellos ni en su entorno ninguna obra que no cuente con la expresa autorización de la Consejería de Cultura. El entorno a que se hace referencia
será delimitado en su momento por la citada Consejería.
Rclación de inmuebles declarados o incoados como B.I.C. en el concejo de Colunga:
IGLESIA D E SANTIAGO D E GOBIENDES. Gobiendes. Propiedad eclesiástica, declarado B.I.C. con fecha 04-06-31.
DELIMI'TACION DEL ENTORNO DE LA IGLESIA D E SANTIAGO DE GOBIENDES. Gobiendes. Expediente incoado el 30-1 1-92.
PALACIO D E GOBIENDES. Gobiendes. Propiedad particular,
declarado B.I.C. con fecha 03-08-73.
IGLESIA D E SANTA MARIA DE SABADA. Lastres. Propiedad
eclesiástica, declarado B.I.C. con fecha 05-01-93.
CONJUNTO HISTORICO D E LA VILLA DE IASTRES. Lastres.
Declarado con fecha 29-05-92.
Artículo S.-Detemirtaciortes

del catálogo.

Se establecen en este artículo algunas determinaciones que deberhn
de ser recogidas con carácter vinculante en el planeamiento especial o
catálogo que habrá que redactarse:
Se realizará un catábgo de edificios. tal como se determina en el
artículo 3 de este Anexo 1, para el que se apunta, zn el artículo 23,
un inventariado y clasificación de algunos de los elementos edificados
que inicialmente habrá que incluir.
Para cada uno de estos edificios se señalarán distintos niveles de
protección, en orden a posibles grados de intervención:
- Monumental.
- Integral.
- Ambiental.
SECCION 2a.-PROTECCION

MONUMENTAL.

Artículo 6.-Definición.

Se refiere a construcciones de carácter monumental. asignables a
una etapa estilística histórica, que constituyen hitos significativos por su
perdurabilidad y valor cultural extraordinario y que han sido declarados
como monumentos nacionales o provincialeso pudicran serlo en el futuro.
Son construcciones de obligada conseniaci~ín,que quedan referenciados en los planos con la designación PM.
Artícilo Z-Condiciones'arquitectónicas.

Todas las actuaciones estarán dirigidas básicamente al mantenimiento de los valores existentes a través de una política de conservación
predominante que asegure el respeto a los valores de autenticidad histórica o artistica.
Las actividades de restauración se permitirán solamente en casos
excepcionales, muy justificados, y se realizarán de acuerdo con la vigente
legislación relativa al aatrimonio histórico-artístico nacional.
- Se prohibe expresamente la eliminación de los acabados originales
de fachadas, revocos, enfoscados, etc.
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- Se fomentarán especialmente las actuaciones de consolidación
y refuerzo cuando las condiciones de estabilidad de las construcciones
o de cualesquiera de sus partes lo requieran, así como las dirigidas a
la supresión de elementos extraños que alteren claramente el valor de
la obra principal y las necesarias para la sustitución de los usos actuales
inadecuados al carácter y valor histórico-artístico de los edificios o introducción de actividades adecuadas a los que en la actualidad están vacíos.
- Se procurará el mantenimiento en cada edificio o espacio, de
los bienes o elementos muebles que le son propios, bien sea esto debido
a razones culturales de carácter general o a que su calidad material o
diseño sean los adecuados a los espacios que los contienen, debiendo
suprimirse los que no respondan a las anteriores condiciones y supongan
degradación apreciable de la calidad general del conjunto.
- A los efectos anteriores se considerarán como partes constituyentes dcl valor artístico de cada monumento, no sólo sus fachadas, elementos ornamentales y fábricas calificadas habitualmente como nobles,
sino la conformación espacial particular y general interna, la organización
estructural y aquellas soluciones constructivas o espaciales que aunque
no correspondan a las partes consideradas generalmente como representativas, constituyen soluciones del mismo contexto cultural que éstas,
entre las que se cuentan y cabe destacar por el especial mal trato que
han sufrido, las estructuras de las cubiertas, los muros de acompañamiento, y los espacios públicos o privados que las circundan, con elementos
vegetales o de otro tipo que contengan.
- Se prohiben las alteraciones de la estructura original de la planta
baja por apertura de huecos o colocación de marquesinas, quedando
fuera de ordenación las estructuras existentes de dichos tipos.
- Los rótulos publicitarios se admiten exclusivamente dentro de
los huecos de planta baja, dehiendo adecuarse a las características del
edificio. LoU rótulos existentes que incumplan estas condiciones quedarán
fuera de ordenación.
Artículo 8.-Condiciones de uso.

Se fomentarhn los usos para los que se proyectaron y construyeron
los edificios, procurándose el mantenimiento de aquellos que, sin cumplir
este requisito, no hayan supuesto roturas especiales cn la congmencia
del texto arquitectónico general y no supongan degradaciones materiales
por su utilización. Para la introducción de nuevos usos que lleven consigo
obras de adaptación interior, se-considerarán como preferentes los que
exijan el mínimo de alteraciones, nulas en cuanto se refiere a la composición espacial y estructura principal, a la integridad de las fachadas
y a las partes de valor artístico o histórico reconocido y con mayor flexibilidad las que tiendan a mejorar las coiidiciones actuales de habitabilidad
que permitan una mayor receptabilidad de usos con las menores
alteraciones.

Las condiciones de edificabilidad, alineaciones exteriores o interiores
y alturas, prescritas en estas Normas Subsidiarias no son de aplicación
a esta categoría de edificios. En los cuerpos de edificación permisible,
o la que resulte de su eventual ruina, caso de efectuarse su reconstrucción,
deberá ajustarse a dichas determinaciones como en el caso de nueva
edificación.
Artículo 10.-Tramitación.

Con carácter general sc cxpresará si el edificio o constmcción está
incluido en el catálogo previsto en el artículo 93 de la Ley del Suelo
o es objeto de problema por estas Normas Subsidiarias o resulta afectado
por algún Plan Especial de estas Normas o por los instrumentos jurídicos
de desarrollo de la legislación sobre protección de bienes culturales o'
naturales.
a ) Obras generales.

Las solicitudes de licencia de obras de conseniación, restauración
y consolidación, cuando afecten al conjunto del edificio, incluirán, además
de los documentos exigidos en las Ordenanzas Municipales, documentación detallada sobre los siguientes extremos:
- Memoria detallada en la que se justifique la obra y se señale
al destino o finalidad a que va adscrita.
- Descripción monumental de todos aquellos elementos que ayuden
a ofrecer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las
circunstancias en que el edificio se construyó, tales como organismos
o tipo de iniciativa que promovió su construcción, arquitecto o arquitectos
autores del proyecto, uso inicial al que fue destinado, edificaciones colindantes, Ordenanzas, Plan o directrices a las que respondió su edificación.
- Reproducción de planos originales del momento de construcción
del edificio, si los hubiera.
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- Historia de evolución dcl edificio en cuanto a sucesivas propiedades y usos sucesivos, caso de haberse dado éstos hasta el momento
actual, asíconio la evolución del entorno inmediato en el que se encuentra
enclavado, considerado como marco de referencia que sirva de base para
la justificación de algunas soluciones del proyecto de intervención.
- Lcvantamiento a escala mínima l/lOO de planos ilustrativos del
edificio cn situación actual y a escalas adecuadas para los detalles, con
expresión de las variaciones que van a producir las obras.
- Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los elementos más caractcrístims.
- Montaje o compcniciciii libre del resultado final de la operación
propuesta.
- Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos sobre los
usuarios.
- Autorización de otras Administraciones Públicas que pudieran
resultar competentes.
- En la tramitación de estos expedicnm la Administración Municipal, con independencia de otros dictámcncs que puedan ser preceptivos,
requerirá informe de los correspondientes SIrvicios del Principado de
Asturias.
b) Obras purciules.

En las solicitudcs de licencia de obra de tramitación abreviada, aunque no afecten al conjunto del edificio y con objeto de mantener las
debidas cautclas respecto a la preservación de los valores no manifiestos.
se completarán los documentos exigidos en las Ordenanzas Municipales
e11 los siguientes extremos:
- La memoria dcbcrá justificar la adecuación de la obra a realizar
con las características arquitectónicas significativas, así como sus efectos
sobre los actuales y futuros usuarios.
- Las colecciones de los planos se prcsentarán a escala adecuada
incluyendo la rclación existente entre las obras a realizar y el conjunto
del edificio.
- Se acompañará docunientación fotográfica de las partes del edificio sobre las que se pretende actuar.

En cliw dc inutilización o abandono de un edificio catalogado en
este nivcl, queda legitimada su expropiación en los términos previstos
en la Ley del Suelo.
SECCION 2-.-PKOTECCION

INTEGRAL.

Edificios que sin reunir las condiciones necesarias para su inclusión
en el iiivcl de protección monumental ofrecen un valor arquitectónico
o histórico excepcional para el concejo de Coluiiga.
Son construccioiies de obligada conservación, y están referenciados
cn los planos con la designación PI.
Todas las actuaciones se dirigirán fundamentalmente hacia la conservación de las partes quc trascienden a los espacios públicos y de las
soluciones cstructuralcs quc conformen tanto los espacios arquitectónicos
internos principales como aquellos otros que por su coherencia de soluciones con los primeros deben ser preservados por constituir partes principales de la solución arquitectónica gencral.
Las condiciones generales por las que se regirán las actuaciones edificatorias sobrc inmucbles incluidos cn esta categoría son las siguientes:
- Se fomcntarin aquellas actuaciones que, mejorando las condiciones de utilización, habitabilidad y "confort" se dirijan también a la
mejor conservación de los edificios.
- Se ¿iut«rizarin obras de instalación de aparatos elevadores, sienipre que las obras dc adaptación no supongan destrozos de partes fundamcnt:iles dc los cdificios y que los localcs dc maquinaria queden englobtidos en el interior ilc los mismos. Puede ser aconsejable, en algunos
casos, la utilización de patios interiores dc parcela o de manzana cuando
la incidencia visual de la instalación no trascienda a espacios públicos
o no suponga inadccuacih de otro tipo.
- Se autorizarán obras de saneamiento y de calefacción que se
adapten al máximo al edificio, pudiendo instalarse las chimeneas de humos
y de ventilación que sean ncccwrias, con remates sobre la cubierta de
diseño y material adecuados a la solución arquitectónica existente.

- Podrá autorizarse, wlvo en los casos en que existan pinturas o
decoración de solución coherente con el edificio, el cambio de la tabiquería
de distribución, con aprovechamiento de la carpintería original y restauracicín adecuada de los pavimentos, si tuvieran interés.
- Podrán autorizarse obras de reiiovación de pavimentos y revestimientos, salvo cn los casos cn que por corresponder a soluciones y
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materiales de calidad y diseno de valor en el conjunto arquitectónico,
sea recomendable su conservación.
- En las fachadas y cubiertas, en los portales y cajas de escalera,
cuando estas últimas no admitan transformación por introducciiin de
aparatos elevadores, las obras se limitarán a operaciones de conservación
ordinaria y si por su estado fuese necesario realizar reparaciones o reposiciones de revestimiento y de pintura, se realizarán con materiales análogos y tonos de color de la misma gama, acordes siempre con los que
existan en el tramo de espacio público correspondiente.
- Las operaciones de conservación se extenderán cuidadosamente
a los elementos de fachada más perecederos, como las carpinterías de
los miradores y galerías, para los que se permitirán reparaciones o sustituciones con el mismo material con que fueron originariamente
construidas.
- Se declaran fuera de ordenación las modificaciones de fábrica
de los miradores originales, los cuales, en caso de actuaciones intensivas
de fachada, deben ser repuestos a sus condiciones primitivas. Igualmente
debe reponerse la solución original de miradores cuando éstos hubieran
sido demolidos.
- Los retejos y reparaciones de cubierta se realizarán con el mismo
material que presentaron en origen, lo mismo que los elementos antiguos
sobrepuestos a ellas.
- Se permitirán obras de reposición de elementos estmcturales
resistentes cuando lo justifique su mal estado de conservación o cuando
sean elementos ajenos a la constmcción primitiva. En ambos casos se
sustituirán de forma congruente con las soluciones del primitivo estado
edificado.
- Se podrá permitir la apertura de huecos de paso, de luz o de
ventilación en las estructuras verticales resistentes interiores siempre que
se mejoren apreciablemente las condiciones de habitabilidad y que mantenga claro el sentido funcional estructural.
- Se considerarán fuera de ordenación todas la edificaciones existentes en la parcela que no sean la principal, así como todos los cuerpos
o plantas anadidas a ella y que. no teniendo especial interés arquitectónico,
sean ajenas a la obra primitiva.
- No se admitirán modificacioncs de los huecos de las plantas bajas
que supongan destrucción de la solución constructiva característica del
edificio o que rompan la composición general dc las fachadas.
- Las aperturas en planta baja, asi como todo tipo de marqiiesinas,
rótulos u otros añadidos que hayan enmascarado o destruido la organización primitiva, se considerariin fuera de ordenación, debiendo restituirse en las nuevas actuaciones la composición primitiva. Cuando ésta
última se desconociese, se estará a lo siguiente:
Los huecos de planta baja, si existieran en ella locales comerciales,
deberán situarse en los ejes de sinletría de los correspondientes
huecos de las plantas altas. debiendo coincidir las alturas de todos
los dinteles.
La anchura máxima de los huecos no deberá ser superior a 2,50
metros debiendo respetar una distancia míninia entre ellos y a
las esquina5 de 0,65 metros, prohibiéndose todo tipo de marquesinas o salientes.
Las condiciones de ejecución deberán respetar la continuidad y
homogeneidad de tratamiento cun las plantas superiores.

-

- Dichas actuaciones en planta baja, deberán ser realizadas según
proyecto redactado por técnico competente, en el que se justifique el
cumplimiento de lo especificado en el párrafo anterior.
- Los rótulos comerciale- c i sirnil:irci.. wan 0 no luminowz. dchr5n
diseñarse de forma integrada dentro del límite material de la propia
fachada del comercio o local al que corresponden, y nunca fucra de
los límites de la planta baja, no debiendo sobresalir más de 50 cm. de
la línea de fachada, aconsejándose cl uso de materiales que se integren
en el propio entorno ambiental de la zona, debiendo tenerse en cuenta
en su diseño la armonía con el resto del carácter arquitectónico del
edificio.
- Se prohibe expresamente todo tipo dc rótulo en plantas altas
y sobre las cubiertas delos edificios.
- En algunas circunstancias muy especiales y debidamente justificadas se permitirá llegar hasta el vaciado interior del edificio, pero
siempre dentro de un riguroso cumplimiento de todos y cada uno de
los apartado5 anteriores.
Artículo Id-Condiciones de ctso.

Además de las actividades que estas Normas Subsidiarias permiten
para los inmuebles conceptuados en esta categoría, se permite el mantenimiento de los usos existentes excepto en los siguientes supuestos:
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- Que el mantenimiento de uso o e1 nuevo USO permisible en la
zona sean inconvenientes para la coiise~acióndc las características del
edificio que motivaron su catalogaciíin.
- Las actividades consideradas nocivas o peligrosas según el reglamciito correspondiente.
Se estará en lo señalado para los edificios de protecciiin monumental.
Artículo 16.-Tramitación.

Se exigirán para la tramitación de licencias los mismos requisitos
que para la categoría de protcccióii moiiumeiital.

SI: estarli en lo señalado para la categoría de protección nionumental.

Comprende esta categoría edificios cualitativamemte apreciables que,
gencralmente de carácter anónimo o repetitivo, contribuyen a configurar
la peculiaridad ambiental de ciertas áreas urbanas o alcanzan un nivel
de testimonio histórico en otras zonas muy renovadas. Se identifican
en los planos de catálogo con la designación PA.
Artículo 19.-Condiciones arquirecrónicas.

Las actuaciones edificatorias sobre este tipo de edificios conceptuados
en la categoría de protección ambiental sc clasifican en: Obligatorias,
prefcreiites y permitidas no preferentes.
a ) Sr~nobras ohiignforias:

- El inantenimiciito de las fachadas a espacios públicos y los elementos arquitectónicos o estilísticos que la configuran, incluidos mirador~.;.pl:inin haja y remates de cornisa. Dicha conservación se hará de
acuerdo con lo espccificado para la categoría de protección integral.
- La conservación dc. loi espacios semipublicos: portales, escaleras,
patios y fachadas interiores dc valor destacado.
b ) Son ohras prejerentcs:

- L;is de conservación, consolidacióri y rehabilitación que tengan
por objeto: maiitcncr la cstructura tipológica del edificio, consolidar las
condiciones estructurales y me.jorar las instalaciones o condiciones de
h;ibitahilidad.
c) Son obras permilidas no preferentes:
- El vaciado y sustitución del espacio interiio, sin afectar a las fachadas y demás elementos de obligada conservación, y el recrecido hasta
alcinzar las alturas permitidas por las Normas Subsidiarias, conservando
los rematcs originales de fachada.
Rcspecto a las plantas bajas y rótulos, se estará en lo señalado para
los cdikios de categoría de protección integral.
Excepcionalmente, cn los caux de vaciado del espacio interno, podrá
permitirse la demolición de la fachada seguida de su idéntica rcprodiicciíin. siempre y cuando se justifique adecuadamente ante la oficina
ticnica municipal la iniposibilidad de mantenimiento de la fachada, bien
scii por su mal estado o porque las condiciones de la parcela impidan
la rc:ilización dc trabajos en su interior. y, adicionalmente, se estime
por diclia oficina técnica que existe suficicnte garantía de la adecuada
reprotiuccih de las fachadas por tratarsc de materiales y formas rcproduciblc, con técnicas ;ictuales o de elernciitos singularcs reponibles qobre
la fachada rcconstruida.
Eri este caso y en todas aquellas ocasiones eii las que se estime
que el proceso de vaciado puede poner en peligro el mantenimiento
dc la fachada, se exigirá como medida precautoria la presentación ante
cl .4yuiitamient« de un aval suficiente para permitir, en su casa, proceder
por vid de sustituci6n y por el Ayuntamiento a la reproducción de la
misma.

Sc e\tará a lo especificado para la categoría de protección integral.
At?ícirlo 21.-Condiciones urbanísticas.

Como en los casos de las categorías monumental e integral las especificaciones respecto a edificabilidad, aliiieaciones interiores y exteriores
y alturas. no son de aplicación para las edificaciones existentes que se
conserven. En caso de reestructuracióii interior, adiciones de plantas o
rcalzado cn altura, se estará a lo dispuesto en la normativa general.
Si se produjese la desaparición del edificio original todas las determin:iriones dc aquella piuiraii a ser vinculantes.

Serán para cada uno de los supuestos previstos.
a ) Obrasptq?renies.

Las solicitudes de licencia de obra de conservación, restauración,
consolidación y rehabilitación que afecten al conjunto del edificio incluirán, además de los documentos exigidos en las Ordenanzas Municipales,
documentación detallada sohre los biguientes extremos:
- Alzado del tramo o iramo.; de calle a los que dé frente la fachada
del edificio. así como documcni:~iúnfotográfica que siwa de base para
la justificación de la soluci<inpropuesta en el proyecto.
- Levantamiento a escala mínima 11100 del edificio en su situación
actual.
- Descripciú'n fotográfica del edificio y de sus elementos más característicos, con montaje indicativo del resultado final de la operación.
- Detallc promenorizado de los usos actuales y efectos sobre los
usuarios.
- Descripción pormenorizada del estado de la edificación, con pla110sen los que se serialen los clementes, zonas o instalaciones del edificio
que requieren reparación.
Justificación dc la adecuación e integración de las nuevas actuaciones a los valores del edificio preexistente, si los hubiere, y a los del
entorno en el que inserta, para lo que se acompañará la adecuada iiiformaciíin en planos o fotomontaje.
- Tratamiento fachadístico de la planta baja para ser ejecutado en
el conjunto de la obra.
-

6 ) Obras de carácter no prefeknre.

Para las obras permitidas de carácter no preferente deberá realizarse
previamente a la solicitud de licencia una consulta al Ayuntamiento en
la que se incluirá la siguiente documentación:
- Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra
a realizar evaluánd~lafrente a los otros tipos de obra permitidos y considerando los efectos que r*: eguirán sobre los usos y usuarios del edificio.
- Anteproyecto de I;i\ obras a realizar ju\iifi<;iiido en él la iritegración en el entorno de las nuevas edificaciones por sus características
voliimétricas tipológicas y conipositivas.
- Todas aquella\ o i c .liic
~ guardcn rclación con la obra efectuada.
Presentada la documciir:iLwh podrá, cuando el Ayiintamicnto lo estime oportuno, abrirse un trtíiriiic de exposicióii pública con una duración
de 15 días.
La tlocumentación presentada y los resultados de la eventual consulta
pública deberán ser preceptivamente objeto de informe técnico:
- Cuando el informe sea pcisitivo se pasará a la solicitud de licencia.
- En caso de informe nepaiivo b t e deberá ser motivado, incluyendo
13s o k w a c i o n e s pertinentes hohrc las modificaciones que deben efectuarse en la propuesta; no obstante, el interesado podrá iniciar el trámite
de solicitud de licencia.
SECCION 5.-

PRECATALOGO.

Artículo 23.-Ini~cn!ariado y clasificación.

Para el inventariado a nivel del presente precatálogo se han tomado
como referencia, entre otros:
- COLECCION DE ARQUITECTURA MONUMENTALASTURIANA en su Capítulo Zona Costera Oriental de Juana María Gi: López.
publicado en el número 4 de la Revista LINO págs. 7581763 y 7981806
y recogido por el Colegio Oficial de Aparejaílorcs y Arquikritfi TCcnicns
de Asturias en 1984.
- Relación establecida en las NORMAS SUBSIDIARIAS DE
COLUNGA realizadas en 1986 de los edificios catalogados como elementos a conservar y proteger.
- CARTA ARQUEOLOGICA DEL CONCEJO DE COLUNGA,
Gema Adan. Oviedo 1992.
- INDIANOS Y ARQUITECTURA DE ASTURIAS (1870-19301,
Covadongn Alvnrcz Quintana.
- HORREOS. PANERAS Y CABAZOS, de Efrén García Fernández. publicacicin de la Cnja de Ahorros dc Asturias de 1979.
- Colaboración de los Profesores Titulares del Departamento de
Geología de la Universidad de Oviedo, Marta Valenzuela y CCwr Suárez
de Centi.
- Colaboración con cl Profesor Titular del Departamento de Biología de Organismos y Sistcmas de la Universidad de Oviedo, José Antonio
Femández Prieto.
Posteriormente deben ser incluidos dentro del marco normativo especial o catálogo que complete el que se acompaña, a partir de la realización
de un estudio más pormenorizaclo sohre dichos edificios.
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YACIMIENTOS Y RESTOS ARQUEOLOGICOS

c) ESTRUCTURAS DE HABITACION E INDUSTRLAS.

Normas de pmtecciún de los yacimieritos y restos arqueológicos

CASTRO D E OBAYA. Obaya-Loroñe. Designación: Ar-06
Coordenadas: 43" 27' 47" N. 5" 13' 55" W.
CASTRO DE LA ISLA. La Isla. Designación: Ar-09
Coordenadas 43" 29' 06" N. 5" 13' 27" W.
CASTRO DE PALADRAU. Raicedo. Designación: Ar-19
Coordenadw: 45" 25' 03" N. 5" 18' 04" W.
CASTRO D E AZOREA D E ABAJO. Libardón. Designación: Ar-20
Coordenadas 43" 27' 02" N. S' 18' 40" W.
CASTRO EL. COTAXU. Eslabayo. Designación: Ar-21
Coordenad:~~:
43" 25' 05" N. 5<'18' 09" W.
CASTRO DE LA TURA. Pernús. Designación: Ar-33
Coordenadas: 43" 28' 32" N. So 19' 21" W.
CASTRO MIRAVETE. Pernú5. Designación: Ar-34
Coordenadas JY' 28' SO" N. S' 19' 45" W.
CASTRO DE LA CAPILLA. Pivierda. Designación: Ar-36
Coordenadas: 43" 27' 42" N. 5" 2 1 ' 05" W.
CASTRO DE LA VILLEDA. San Juan de Duz. Designación: Ar-44
Coordenadas: 43" 29' 42" N. 5" 15' 23" W.
RESTOS D E HUERRES. Huerrcs. Dchiynación: Ar-47
Coordenadas: 43" 29' 29" N. 5" 14' 57'- W.
VILLA ROMANA DE LA ISLA. La Isla. Designación: Ar-lO
Cmordenadas: 43" 28' 58" N. 5" 13' 34" W.
VILLA ROMANA DE FANO. Fano. Designación: Ar-22
Coordenadas: 43" 26' M)" N. 5" 26' 17" W.
VILLA DE SOLAVILLA. Coceña. Designación: Ar-07
Coordenadas: 4.7'' 30' 47" N. 5" 14' 05" W.
EDIFICIOS ROMANOS DE LA GRIEGA. S.Juan de Duz. DesignaciOn:
Ar-45
Coordenadas: 43" 30' 10" 143" 30' 20" N 5" 15' 15" 16' W.
HORNOS D E FANA. Luces. Designación: Ar-26
Coordenadas: 43"31' 04" N. 5" 18' 15" W.
MINERIA DE LA CAPILiA. Pivierda. Designación: Ar-37
Coordenadas: 43<'27' 42" M. C" 21' 05" W.
TORRE D E POLADURA. Poladura. DesignaciOn: Ar-03
Coordenadas: 43" 29' 40" N. S' 16' 30" W.
TORRE DE LA ISLA. La Torre. 121Isla. Designación: Ar-12
Coordenada>: 4.7" 29' 03" N. S' 13' 31" W.
TORRE DE BARRADIELLO. Libardón. Designación: Ar-24
Coordenadas: 43" 27' 33" N. 5" 18' 10" W.
TORRE DE CUETO LLERA. La Llera. Designación: Ar-32
Coordenadas: 43" 29' 15" N. S" 20' 35" W.
TORRE D E LES PEDROSES. Pivierda. Designación: Ar-38
Coordenadas: 43" 27' 33" N. 5" 17' 10" W.
TORRE DE LA MORIA. Huerres. Designación: Ar-48
Coordenadas: 43"39' 40" N. S" 14' 25" W.
CASTILLO DE LA ISLA. El Peñón de La Isla. Designación: Ar-11
Coordenadas: 43" 28' 57" N. S" 13' 18" W.
CASTIELLO D E ARRIBA. Castiello de Arriba. Designación: Ar-30
Coordenadai: 43" 30: 01" N. 5" 20' 10" W.
EL CASTIELLO D E RIERA. La Riera. Designación: Ar-39
Coordenadas: 43" 28' 33" N. 5" 16' 49" W.

l.-Con

carácter general se establece:

- Para todos los tipos de suelo donde esté confirmada o se suponga
la existencia de restos arqueológicos, estará prohibido realizar cualquier
tipo de obra sin autorización previa de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes.
- Se establece como recinto de protección del elemento arqueológico detectado, una línea paralela exterior a la distancia de 25 metros
del bien a proteger.
- Con independencia del iecinto de protección anteriormente establccido, se define una zona de influencia de los elementos arqueológicos
que puedan ser detectados, en forma de paralela al elemento o elementos
a proteger y a una distancia de 250 metros de tal elemento.
2 . 4 0 1 1 carácter particular, se incluye:
- Definición de zona recomendoda de seguimiento arqueológico en
el núcleo urbano de La Isla.
La Isla presenta una continuada ocupación que pudo tener sus
comienzos en el Paleolítico y está probada desde la época castreña-romana
hasta nuestros días. El asentamiento romano y medieval abarcan todo
el pucblo.
3.-Dentro del ámbito de zona recomendada que se grafía en la
documentación de las presentes Normas Subsidiarias y con carácter de
obligatoriedad para toda actuación constructiva, Itn scmieios iccnicm
municipales, en el comienzo de los trabajos de excavacibn que se realicen,
comprobaran las posibles incidencias arqueológicas del vaciado producido, emitiendo informe que, como mínimo, contemple si existe algún
tipo de estructura o material arqueológico, dando cuenta del mismo,
en caso positivo, a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
- Redacción dc Plaries E.~prrrilesde actuación arqueológica.
- Control municipal de las :mas de plantaciún de eucaliptos. Esta
repoblación afecta en la actualidad a numerosos yacimientos, sobre todo
c;i .ircíii>\: Cihiro dc Villcd:~(Coliinga), C'a~trode Obaya (Gobiendes)
y en general a toda la rasa costera.
Relación de yucitnientos y restos nrqueológicoc.
a ) CUEVAS ABRIGOS Y YACIMIENTOS AL AIRE LIBRE.
CUEVAS DE OBAYA. Obaya-Lorone. Designación: Ar-08
Coordcnadas: 43O 27' 42" N. 5" 14' 08" W.
CUEVA DEL TARUXU. La Riera. Designación: Ar-49
Coordenadas: 43" 28' 24" N. 5" 17' 32" W.
GRUTA DE SAN JUAN DE DUZ. San Juan de Duz. Designación:
Ar-50
Coordenadas: 43" 29' 37" N. 5" 15' 22" W.
TALLER LITICO. Lué. Designación: Ar-28
Coordenadas: 43" 29' 54" N. S'19' 3 1 " W.
TALLER LITICO. Castillo de Arriba. Designación: Ar-29
Coordcnadas: 43l' 30' 00" N. 5" 20' 02" W.
TALLER LITICO. Pivierda. Designación: Ar-35
Coordenadas: 43" 27' 15" N. 5" 19' 54" W.
ABRIGO D E BUSPADERNA. Libardón. Designación: Ar-16
Coordenadas: 43" 27' 08" N 19' 37" W.
b) ESTRUCTURAS FUNERARIAS YMEGALITICAS.

TUMULOS DE LA DEGOLLADA. Carrandi. Designación: Ar-O1
Coordenadas: 43" 26' 04" N. S" 17' 08" W.
TUMULOS DE COVl.AN. Gobiendes. Designación: Ar-04
Coordenadas: 43" 28' 30" N. C" 14' 50" W.
TUMULO DE LA RAXADA. Lastres. Designación: Ar-14
Coordenadas: 43c'31' 07" N. 5" 16' 25" W.
TUMULOS DE LLAGU. Fano. Designación: Ar-17
Coordenadas: 43" 26' 11" N. 5" 19' 37" W.
NECROPOLIS DE GOBIENDES. Gobiendes. Designación: Ar-05
Coordenadas: 43" 28' 15" N. 5" 14' 30" W.
NECROPOLIS DEL FARO D E LASTRES. Lastres. Designación: Ar-13
Coordenadas: 43" 32' 05" N. 5" 18' 00" W.
NECROPOLIS TUMULAR LA PASTIZA. Libardón. Designación:
Ar-18
Coordenadas: 43" 25' 32" N. 5" 17' 36" W.
NECROPOLIS DE ERlA SAN VICENTE. Sales. Designación: Ar-41
Coordenadas: 43" 29' 17" N. 5" 18' 02" W.

d) YACIMIENTOS Y MATERIALES DE SUPERFICIE.

PIEZAS GRABADAS. Toyos. Designación: Ar-25
Coordenadas: 43" 26' 46" N. 5" 19' 12" W.
e) EDIFICIOS RELIGIOSOS.
INSCRIPCION DE LA IGLESIA VIEJA. Lastres. Designación: Ar-15
Coordenadas: -I.f.'?O' 28" N. 5" 17' 05" W.
SANTA MARIA DE LIBARDON. Libardón. Designación: Ar-23
Coordenadas: 43" 26' 04" N. 5" 18' 30" W.
IGLESIA V I D A D E RIERA. La Riera. Designación: Ar-40
Coordenada\: 43" 28' 77" N. 5" 16' 48" W.
IGLESIA DE SAN VICENTE DE LUE. Sales. Designación: Ar-42
Coordenadas 43" 29' 17" N. S" 18' 08" W.
IGLESIA D E SAN JUAN DE DUZ. S. Juan de Duz. Designación: Ar-46
Coordenadas: 43" 29' 38" N. 5" 15' 46" W.
RESTOS D E SAN CRISTOBAL. Colunga. Designación: Ar-02
Coordenadas: 43* 29' 20" N. 5" 16' 25" W.
RESTOS DE SAN ANTOLIN. La Llera. Designación: Ar-31
Coordenadas: 43" 28' 55" N. 5" 20' 30" W.
f) PUENTES Y ESTRUCTURAS VIARIAS

PUENTE D E LA LLOMRA. 1.uces. Designación: Ar-27
Coordenadas: 43" 50' 35" N. 5" 19' 10" W.
PUENTE DE SALES. Sales. Designación: Ar-43
Coordenadas: 43" 29' 10" N. 17' 07" W.

112

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

PUNTOS DE INTERES GEOLOCICO.
Criterios deproteccihn de puntos de inferGsgeológico.

l.-Adquisición pública de los terrenos que incluyen los puntos de
Interés Geológico que posteriormente se detallan, con objeto de promulgar las normas de protección y señalizar estos lugares.
2.-Información directa por parte del Ayuntamiento de la situación
y caracteristicas de los puntos de Interés Geológico.
3.-Generación de publicaciones generales, comarcales y locales folletos monográficos. colecciones de diapositivas y divulgación - dirigidos
al público en general y a la enseñanza en particular.
YACIMIENTO PALEONTOLOGICO DE HUERRES.
Coordenadas 1" 33' 10" W. 43" 29' 32" N.
Los acantilados situados al norte de Huerres muestran una excelente
sucesión del Jurásico Inferior (Lías), formada por depósitos alternantes
de calizas y margas que constituyen rocas madres de petróleo.
Dicha ritmita margo-calcárea, denominada Formación Rodiles, contiene abundantes restos marinos fi~siles,fundamentalmente de ammonites,
belemnites. lamelibranquios, gasterópodos y braquiópodos.
Parte dc esta espectacular fauna se conserva piritizada, destacando
también la existencia de niveles de braquiópodos enteros rellenos de
bitúmen.
En el Proyecto de Catálogo de los Puntos de Interés Geológico de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (IGME 1985), este
yacimiento ha sido incluído con el no 28, y clasificado como de interés
paleontológico, estratigráfico y sedimentológico en cuanto a su contenido,
así como de interés científico y didáctico en cuanto a su utilización.
SECCION DEL JURASICO DE LASTRES.
Coordenadas 1" 34' 45" W. 43<'30' 55" N.

A lo largo de los acantilados costcros situados entre el oeste del
pucrio di: L3*1rrsy el este de la playa de La Griega, aflora una magnífica
seccion de materiales jurásicos depositados en diferentes ambientes sedimentarios: plataforma marina carbonatada (Formación Rodiles), medio
fluvial meandriforme (Formación Vega), medio marino somero (Formación Tereñes) y ambientes deltaicos (Formación Lastres).
Dicha sucesión presenta gran variedad de estructuras sedimentarias,
tanto orgánicas (huellas de pisada de dinosaurios en los materiales depositados en ambientes continentales y de transición) como inorgánicas,
así como abundantes restos fósiles, destacando entre ellos los huesos
de reptiles.
En el Proyecto de Catálogo de los Puntos de Interés Geológico de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (IGME 1985), esta
sección ha sido incluida con el n" 111, y clasificada como de interés
paleontológico, estratigráfico, tectónico, hidrogeológico, geotécnico, geomorfológico y sedimentológico en cuanto a su contenido, así como de
interés (muy alto) científico, didáctico y turístico en cuanto a su utilización.
ACANTILADOS DEL CABO LASTRES.
Coordenadas 1" 36' 30" W. 43" 32' 10" N.
Sucesión sedimentaria tcrrígena del Jurásico Superior (Kimrneridgiense). formada por areniscas, liniolitas y lutitas (Formación Lastres).
Estas facies fueron depositadas en un gran sistema deltaico que avanzaba,
hace 150 millones de años, hacia el este y noreste.
Las estructuras scdimcntarias son muy abundantes y variadas: groove,
tlute y crescent marks, rodillos de flujo, deformaciones de carga, grietas
de retracción, alincación de partición, ripples de oleaje, corriente e interferencia, laminación paralela, estratificaciones cruzadas de diversos tipos
y escalas, huellas de escape de fluídos, etc.
Otra estructura común en esta Formación son los anillos y bandas
de Liessegang, tipicos de algunas capas areniscosas, producidos en relación
con fracturas tardías y fenómenos de metrorización.
Entre los fósiles se encuentran: lamelibranquios, huesos de reptiles,
gasterópodos y troncos lignitizados (a veces convertidos en azabache).
El contenido icnológico de esta Formación es el más notable de
todo el Juráxico por su cantidad y diversidad, destacando las huellas
de pisada dc dinosaurios (Terópodos, Ornitópodos y Saurópodos), que
alcanzan en esta unidad litoestratigráfica su mayor abundancia.
En el Proyecto de Catálogo de los Puntos de Interés Geológico de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (IGME 1985), esta
sección ha sido incluída con el n" 112, y clasificada como de interés

paleontológico, estratigráfico, tectónico, hidrogeológico, geomorfológico
y sedimentológico en cuanto a su contenido, así como de interés (muy
alto) científico y didáctico en cuanto a su utilización.
SURGENClA CARSTICA DE OBAYA.
Coordenadas 1" 32.50" W. 43" 27' 40" N.
Complejo cántico excavado en la Formación: "Caliza de Montaña"
de edad Carbonífero Superior (Namuriense A-B).
Se sitúa en la base de la ladera nororiental de la Sierra del Sueve.
La surgencia proporciona actualmente agua a Colunga y a otras localidades próximas.
En el Proyecto de Catálogo de los Puntos de Interés Geológico de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (IGME 1985), esta
surgencia ha sido incluída con el no 166, y clasificada como de interés
tectónico, hidrogeológico y geomorfológico en cuanto a su contenido,
así como de interés científico, didáctico y turístico en cuanto a su
utilización.
PUNTOS DE INTERES MEDIO AMBIENTAL Y BIOLOGICO.
Informe sobre los valores botánicos del arroyo Peña Santa, Obaya.

El arroyo Peña Santa, incluída la zona de su confluencia con el río
Espasa, alberga bosques ribereños de la asociación Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosi particularmente bien conservados y que presentan
una flora especialmente interesante, sobre todo en lo que se refiere a
los helechos entre los que se pueden señalar los siguientes:
Athyrium filix-femina
Blechnum spicant
Cystopteris viridula *
Dryopteris guanchica *
Dryopteris dilatata
Hymenophyllum tunbringense *
Oreopteris limbosperma
Osmunda regalis

Polypodium cambricum
Polypodium vulgare
Polystichum setiferum
Pteridium aquilinum
Stegnogramma pozoi *
Trichomanes speciosum*
Woodwnrdia radicans *

De ellos, los señalados con asterisco, son especialmente interesantes
no sólo por su mayor rareza en Asturias y en la Cornisa Cantábrica,
sino, fundamentalmente, por que se trata de especies rarísimas en Europa,
encontrándose aquí en su límite de dispersión.
Tanto la buena conservación de un habitat como es el bosque ribereño,
incluido por la Directiva Hábitat (C.E.E.) entre los preferentes, como
la presencia de la rica flora pteridológica aconseja que el citado área
sea protegida frente a cualquier tipo de intervención que pueda suponer
su desaparición o su degradación.
Queda recogida este área de conservación, en la documentación gráfica correspondiente de Clasificación de Suelos, Escala 115000.
HORREOS Y PANERAS.
Nomas de protección de hóireos y parieras.

l.-Los hórreos y paneras se consideran edificaciones agrícolas auxiliares protegidas, por lo cual, con independencia de las protecciones
actualmente vigentes, regirán las que ac detallan a continuación:
Cualquier obra de transformación estará sometida al trámite de licencia municipal.
No podrán cerrarse los espacios existentes entre pegoyos.
2.-Cuando sea imprescindible el traslado de un hórreo o panera,
será preceptiva la autorización de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico del Principado de Asturias, que decidirá la viabilidad de
la nueva localización o denegar la autorización. Este trámite no es necesario en el caso de traslado dentro de la misma parcela.
3.-No se autorizani la instalación de hórreos o paneras en parcelas
carentes de una edificación principal a la que den servicio, salvo que
ambas sean colindantes o que el mismo se vincule a otras edificaciones
agrícolas próximas de la zona.
4.-Se prohibe expresamente la utilización de hórreos y paneras como
vivienda unifamiliar.
5.-Todas las obras que afecten a hórreos y paneras de más de 100
años de antigüedad así como a molinos hidraúlicos requerirán informe
favorable previo de la Consejeria de Cultura. Las obras admisibles serán
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de conservación y restauración. Se relacionan los existentes según el
siguiente cuadro:

Parroquias
Luces
Lastres
La Llera
Lue
Sales
Colunza
Duz
La Isla
Pernús
La Riera
Carrandi
Gobiendes
Pivierda
Libardón
Total

Paneras

Hórreos

I

24
5
8
27
15

I
O
O

O
7
3
3
7
4
14
O
1
1
3
37
80

11

25
9
3
26
29
34

t

18

37
271

1

Del total referenciado se puede indicar que se encuentran en la
actualidad, en el siguiente estado de conservación.

1

Bueno
Hórreos

1

Regular

Sin datos

7,74%
O,OO%

2,21%
6.25%

90,03%
93,75%

JARDINES, PARQUES Y PAISAJES NATURALES.
PAISAJE PROTEGIDO D E LA SIERRA DEL SUEVE.

Los Paisajes Protegidos se definen en el PORNA: Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Principado de Asturias, Decreto 38194,
de 19 de marzo, como lugares concretos del medio natural que, por
sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una especial
protección.
2.-Localización y delimitación.

La Sierra del Sueve se encuentra en el oriente de Asturias, muy
próxima a la costa, siguiendo una alineación NE- SO. Su cota máxima
es el pico Pienzu, con 1 161 m. Teniendo en cuenta su contrafuerte oriental,
la pequeña sierra de El Fito, el conjunto se extiende a lo largo a e 16
km. dentro de los concejos de Colunga, Caravia, Piloña, Parres y
RibadeseMa.
Loa límites considerados para definir este espacio son los de la actual
Reserva de Caza del Sueve, con una extensión de 81 km.z
3.-Caractrnkficas del medio natural.

La especial situación del Sueve supone que las características climáticas están a caballo entre las propias del litoral y las de zonas medias.
Su condición montañosa es otro factor a tener en cuenta en este aspecto.
Así, la presencia de la sierra provoca un aumento de las precipitaciones,
establecidas en torno a los 1200 It/m.*de niedia anual, con una distribución
regular a lo largo del año.
Las temperaturas mantienen niveles moderados en función de la
proximidad del mar, con medias no inferiores 4'>4 C en los meses más
fríos y no superiores a los 24" C en los más cálidos. En la mayor parte
de los inviernos se desarrollan precipitaciones en forma de nieve, si bien
nunca son demasiado importantes ni duran muchos días.
Uno de los fenómenos atmosféricos más relevantes y frecuentes es
el de la niebla, que durante muchos días al año envuelve la parte alta
de la sierra, especialmente en primavera y verano.
La sierra del Sueve es un bloque de caliza carbonífera con contrafuertes silíceos, enmarcado en la Región de Pliegues y Mantos dentro
de la estructura de la Zona Cantábrica.
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Las actuales características geomorfológicas del núcleo de la sierra
son consecuencia de la acción de procesos kársticos. Así, la zona central
y meridional, por encima de los 750 m., constituye una plataforma absolutamente plagada de depresiones de distintos tamaños, que podría catalogarse como un enorme campo de dolinas. Hacia el extremo Norte de
la sierra las formas kársticas que configuran el relieve son grandes depresiones del tipo de valles ciegos. Finalmente, por todo el macizo calcáreo
se desarrollan formas de lapiaz, en intensidades y extensiones variables.
Las zonas extremas presentan otro tipo de litología y han experimentado una evolución geomorfológica diferente. En general, los contrafuertes de la vertiente noroccidantal están formados por materiales
pizarrosos, más deleznables, mientras que en la vertiente oriental la sierra
de El Fito es, fundamentalmente, cuarcítica, con algunas inclusiones de
pizarras.

La Sierra del Sueve manifiesta un elevado grado de deforestación,
pero conserva algunos retazos de arbolado que, por su calidad, ya que
no por su extensión, adquieren una especial significación.
Es de destacar en este sentido el hayedo de Biescona, al Norte de
la sierra, entre Sueve y El Fito. Este bosque de hayas es, probablemente,
el más cercano a la costa de todo Asturias y uno de los situados a menor
altitud. Se encuentra, además, a caballo de dos litologías, la calcárea
de Sueve y la cuarcítica de El Fito, ofreciendo distintos aspectos en función
del sustrato.
En zonas externas de la sierra aparecen, dispersas entre las áreas
de matorral y las pradena, pequerias expresiones de carbayeras y restos
de plantaciones arbóreas de pino y eucalipto.
Sin embargo, lo más destacable en el apartado forestal son, sin duda,
las formaciones arboladas del interior de la sierra en el extremo Norte.
Se trata de boquetes dispuestos en el seno de la morfología kárstica,
en los que dominan los acebos y las espineras, que son los que aportan
la estructura básica, pero que contienen también otras especies como
hayas, fresnos, abedules, avellanos, olmos, arces y tejos, con lo que resultan
unas formaciones muy diversas que resaltan la calidad del paisaje.
Por otra parte, el manejo secular de la zona con fines ganaderos
ha creado un paisaje que, si bien carece de una total naturalidad, no
está exento de valores estéticos y culturales. Se trata de las áreas de
pastos de montaíia del interior del karst.
Finalmente, hay que señalar la existencia cn la base del macizo por
la vertiente Norte, y a favor de unas particulares condiciones microclimáticas, de un enclave de especial interés por la presencia de un conjunto de helechos cuya distribución, generalmente tropical o macaronésica, hace que sean muy raros, no sólo en Asturias sino en toda Europa.

Aislado totalmente de la Cordillera y rodeado de zonas densamente
pobladas, el macizo del Sueve no mantiene una fauna especialmente
digna de mención.
Entre los mamíferos se puede citar la gran abundancia de zorros,
que encuentran aquí muchas zonas de refugio y cría, y las frecuentes
incursiones de los jabalíes.
Además, desde el año 1960 existe en la sierra una población de
gamos, introducida con fines cinegéticos, que se ha adaptado perfectamente a este ambiente y comparte el espacio y el alimento con la
cabaña ganadera. No obstante, el incremento continuado de la población,
ante la rigurosa ausencia de depredadores y de condiciones ambientales
rigurosas, puede representar un factor desestabilizador, por lo que ha
sido sometida en distintas ocasiones a un control mediante caza selectiva.
Con posterioridad se intentó la reintroducción del ciervo, aunque
en este caso no hubo tanto éxito, pues casi todos los ejemplares emigraron,
permaneciendo en la actualidad algunos individuos aislados en torno al
hayedo de la Biescona.
El alimoche es, entre las grandes aves, la más fácilmente observable
en las crestas y altas laderas de la sierra. No es rara, tampoco, la presencia
de ejemplares aislados de buitre provenientes de la zona del Cuera.
4.-Población y actividades económicas.

La población asentada en los concejos de los que forma parte la
Sierra de Sueve-Fito asciende a 22.551 habitantes, de los que 10.225
pertenecen al municipio de Piloña, siendo Caravia el menor, tanto en
número de habitantes, 645, como cn superficie, 13,3 km2.
Las densidades de población alcanzan valores inferiores a la media
regional ( 106 hab/km.*). Así, Ribadesella es el concejo con mayor densidad poblacional, 77 hablkm.' y Caravia con 48 hab/km.* Los censos
realizados a lo largo del siglo muestran una tendencia, poco marcada,
al despoblamiento el todos los concejos. Unicamente Ribadesella viene
manifestando una cierta estabilización a partir de la última década.
Excepto en Ribadesella el sector primario es la principal actividad
económica. debido a la importante red de servicios desarrollados en las
distintas capitales municipales.
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En el ámbito concreto de la Sicrra del Sueve la ganadería es la
principal fuente de riqueza. Vacas, caballos, ovejas y cabras forman una
extensa cabana ganadera cn este territorio, en régimen mixto de estabulación invcrnal y pastoreo extensivo en los puertos del Sueve durante
la primavera, el vernno c incluso parte del otoño.
Sin duda, lo más notable de la ganadería en el Sueve es la conservación
de una raza de caballos semisalvajes. los asturcones, muy abundante en
otros tiempos y hoy reducida a mcdio centenar de ejemplares puros y
unos 300-400 producto de cruces con dominancia de asturcón. Muy conocidos y apreciados ya cn tiempos de la dominaciún romana, son en la
actualidad partc de la ciiltura popular de la zona y llevan asociados un
folklore y unas costuinbrcs hondamente arraigados.

5.-Problerriáticn y estado de conservación.
Dentro de la zona dc Valles y cadenas litorales del centro ); oriente,
1s Sierra del Sucvc es el único macizo c a l ~ í r e oque conserva, en su área
kirstica supcrior, una masa boscosa relativamente importante en relación
a su tamaño, lo que le conficrr un carácter singular en un sector fuertemcntc alterado en sus valores naturalcs.
Dos son los factores que, en mayor medida, intervienen en el estado
de conservación de la zona. Por una parte, la amplísinia cabaña ganadera,
que ejcrcc una enorme presión cn cl medio, a la que ha); quc unir la
cada vez más extensa población de gamos. En segundo lugar, la utilización
indiscriminada del fuego como instrumento de mane,jo del monte. que,
como cn el resto de Asturins, origina ptrdidas importantes.
El maiitenimiento, al menos, de la situación actual cn la Sierra del
Sucvc dchc pasar por la estabilización del contingente de herbívoros,
salvajes y domésticos: y la erradicación de las quemas.
En otro sentido, cl Sucvc viene experimentando desde hace alg~inus
años una crcciciite aflucncia de visitantes, que alcanza su máxima expresión con motivo de la celebración de un espectáculo de tipo folklórico
dcsarrollado cii torno al caballo astiircóii. Un único acceso rodado permite
la llegada a la zona alta del macizo, concentrándose los visitantes al
final del trayecto, en las vegas de Espineres, área relativamente alterada
y nienos sensible ante una prcsión de este tipo moderada.

En la actualidad este territorio no está adscrito a ninguna de las
figuras de protección ck: la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios
Natur;iles y de la Flora y Fauna Silvestres. Se incluirá en la Red Rcg,i<innl
dc Espacios Natiiralcs Protegidos de Asturias bajo la figura de P;iiwjc
Protegido.
En otro orden de cosas la Sierra del Sueve forma parte de la Reserva
Regional de Caza de Sucvc, que Ic otorga un cierto régimen de protecciijn.

El ámbito del Pnis;tjc Priitcgido de la Sierra del Sueve q~iedadclimitado cii los planos tlc Cl;i-.ific;ici<inde Suelo que a ewc.;ila115000 acompañan a los prcicntcs Anexos dc las Normas Subsidiarias.
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CAMINO DE SANTIAGO.
l.-Por Resolución de 6 dc abril de 1W4. de la Consejeria Educación,
Cultura, Deportes y Juventud, sc acordb incoar expediente para delimitar
la zona afectada por la declaración de Conjunto Histórico del Camino
de Santiago (Ruta del Interior y Ruta de la Costa).
En el articulado que dicha Resolución desarrolla, literalmente, se
indica:
- Incoar expediente para delimitar la zona afectada por la Declaración del Conjunto Histórico dcl Camino de Santiago (Ruta del Interior
y Ruta de la Costa), declarado por Decreto 222411962, de 5 de septiembre.
- Las llamadas Ruta del Interior y Ruta de la Costa recorren la
Comunidad del Principado de Asturias afectando a los conccjos y núcleos
de población que sc publican en el Ancso 1 de In prcwnrc Rcsolución,
así como las franjas territoriales de camino que unen a dichas localidades.
- La delimitación de! entorno del Conjunto Histórico se define por
una banda de 100 metros a cada lado de los distintos itirzerarius iwnles.
En /OS itinerarios urbanos afeciará Iínicamente a las parcelas colindantes
al camino. Esta delirnitación podrá ser modificada por Planes Especiales
que se redacten u/ efecto.
- Hacer saber a los Ayuntamieiitos afectados que según lo dispuesto
en los artículos 11, 16 y 23 de la Ley 16185, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico E~pañol.no podrá llevarse a cabo ningún tipo de obra en las
zcinns nfcciadn-. por cit:i Rcwlucih sin la aprobación previa de esta
Consejería.

Relacidii de núcleos de población por los que trascurre cl Camino
dc Santiago en el Principado de Asturias. (Pai-ticularizndo para el concejo
de Colunga).

Venta La Espasa
El Barrigón
Bueño
Covián
Colunga
Solribero
La Calzada
El Terrerón
Ería de San Vicente
Venta Peón
Conlledo
Cruz de Beldredo
Pernús
Vega
La Llera
3.-Se incluye delimitación gráfica específica del trazado del Camino
de Santiago en la colección de planos que bajo la denoininíici6n CS
se ncomp:~ñaa las presentes Normas Subsidiarias.
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SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
r

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMIBIT0 DE LA UNIDAD
850,OO m2.

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

INICIATIVA DEL
PLANEAMENTO
PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBAWSTICO

IND.EDIFICABILiDAD BRUTA

USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

INDUSTRIA EXENTA

Los señalados para la Ordenariza IE

USO ORDENANZA

SUPERFICIE NETA

INDUSTRIAL

510,OO m2.

ESPACIOS LBRES

340,OO m2.

TOTAL

850,OO m2.

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD
2,OO m2/m2.

1,20 m2/m2.
SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD MAXlMA
1.020,OO m2.

------..---

--m-

1.020,OO m2.

OBJETIVOS

- Valoración de la entrada a Colunga desde la carretera de Lastres con un edificio industrial singular.

- Consolidación de la zona limítrofe del casco urbano en su remate con la existente zona industrial de Colunga,
delimitando en ella misma el-borde urbano de la villa.
- Mejora de los accesos viarios de salida y entrada a la zona de Entreviííes.
- Ordenación del volumen edificable sobre los terrenos objeto de la actuación.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- No se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en otras Subunidades.
- Altura máxima de la edificación:7,00 metros.

- Serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
- Será obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices señaladas en las Normas Subsidiarias.

- Esta Unidad & Ejecución se desarrollará mediante proyecto único, siendo preceptivo que se hayan cedido el total de
los espacios libres y que simultáneamente con la edificación se realice asimismo, la urbanización total del conjunto.
- La superficie máxima edifícable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficiebruta del ámbito de la Unidad de Ejecución y podr4 modificrirse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se
acompaña.

-
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BUELO URBANO
CONDICIONEB PARTICUL~RESDE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO CATABTRAL.

UE.CL.I
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SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE SITUACION.

UE.CL.1
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SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNJDAD DE EJECUCION

M I T O DE LA UNIDAD
3.375,OO m2.

PLANEAMIENTO

PLANEAMIENTO

ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

-

---

--

PRIVADA

-

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO CARACTERISTICO

1

1 Los sefialados oara la Ordenanza RC 1

RESIDENCIAL
USOORDENANZA
RESIDENCIAL

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

SUPERFICIE NETA

1

ESPACIOS LIBRES

1

1.106,OO m2.

--

1.17 m2/m2.

1

SUPERFICIE
EDIFICABILIDADMAXIMA

--

337 m2hn2.

2.269,OO m2.
1

TOTAL

IND.EDIFICABILIDAD BRUTA

USOS COMPATIBLES

1

I

1

3.375,OO m2.

OBJETIVOS

- Consolidación de la zona limítrofe del casco urbano en su remate con la existente zona industrial de Colunga,
delimitando en ella misma el borde urbano de la villa.
Conexión de los viarios: Carretera de Lastres con el camino de Entrevifíes, potenciando el desarrollo de esta última
zona.
- Creacibn de una zona verde pública dentro de la Unidad de Ejecución por cesión de los terrenos externos a las
alineacionesexteriores.
Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edificable y espacios libres de uso piiblico que, debido a su configuración parcelaria, no es posible gestionar por
aplicación directa de Ordenanzas.

-

CONDICIONES ESPECIlFICAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante.

- No se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en otras Subunidades.

- Altura máxima de la edificación: 3 plantas + bajo cubierta.
- Serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
- Será obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices señaladas en las Normas Subsidiarias.

-

Esta Unidad de Ejecución podrh ser desmolíadamediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello sera preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultáneamente con cada edificio se realice asimismo, la parte de
urbanización que el Ayuntamiento imponga.
- La superficie mhxima edificable será el resultado de aplicar el indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bmta del ámbito de la Unidad de Ejecución y podrsi modificarse -al alza o a la baja wmo wnsecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimdtrico o base cartogr8fica de mayor detalle que la que se
acompaíía.

-

30-VI-99

119

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

8UELO URBANO
CONDICIONES PARTICULAREB DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO CATABTRAL.

UE.CL.2
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BUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULAREB DE LA üNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE BITUACION.

UE.CL.2
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SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD
15.595,OO m2.

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

INICIATIVA DEL
PLANEAMlENTO
PRIVADA

APIROVECHAMIENTO URBANISTICO

1 USO CARACTERISTICO

1 USOS COMPATIBLES

1 IND. EDIFICABILIDAD BRUTA 1

1 RESIDENCIAL

1 Los seaalados para la Ordenanza W

(

l

ORDENANZA

1

RESIDENCIAL

SUPERFICIE NETA

1

3.1 19,OO m2.

ESPACIOS LIBRES

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

0,40 m2/m2.

I

------

VIARIO PRINCIPAL,

1

1.258,OO m2.

1

TOTAL

1

15.595,OOm2.

1

------

I

6.238,OO m2.

2,OO m2lm2.

11.218,OOm2.

EDIFICABILIDAD MEDIA

I

---m--------

1
1

------m-----

6.238,OO m2.

1

OBJETIVOS

- Apertura y urbanización de un nuevo viario de enlace entre la zona de Entrevaes y el área fmal de Colunga en su
contacto con la carretera de Lastres.
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre la parcela neta resultante.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- Se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias Subunidades.
- Será obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices sefíaladas en las Normas Subsidiarias.
- Esta Unidad de Ejecución podra ser desarrolladamediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias.Para ello ser6 preceptivo que se realice previa
o simultheamente con la
la urbanización total del conjunto.
- Dentro de la tipología de vivienda unifaJniliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas
con las siguientes características:
50
- Número máximo de viviendas
Adosadas y pareadas
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas
Agrupadas
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas
Aisladas
Resto.
Altura máxima de la edificación: 2 plantas ó 6,50 metros.
Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un mhximo de 6 viviendas, con una ocupación mhxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total edificable de la@)vivienda(s) sobre Ia(s) que se actúe - con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos:
torremes, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubiería.
- Se establecertiuna plaza de aparcamiento por vivienda, que se situarti en las propias edificaciones o en espacio libre
privado, en el interior de la parcela o en el ámbito de actuación.
- La superficie mhxima &cable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del h b i t o de la Unidad de Ejecución y podrá modificarse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimdtrico o base cartogrtüica de mayor detde que la que se
acompaña.

-

-

-
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---
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-

~PERFICIE
BRWA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD

1 FIGURA DE

1 SISTEMADE

PLANEAMIENTO
I

10.750,OOm2.

1 ~NICATIVADEL
1 PLANEAMIENTO

ACTUACION

1

I

ESTUDIO DE
DETALLE

PRIVADA

COMPENSACION

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO CARACTERISTICO

I

RESIDENCIAL 2 ALT.

1

RESIDENCIAL V.P.P.

1

SUPERFICIE NETA

1.245,00 m2.
165,OO d.

1

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

l
I

IND. EDIFICABILIDIDAD
BRUTA

1 Los seííalados para la Ordenanza RC 1

( RESIDENCIAL
USOORDENANZA

USOS COMPATIBLES

1

0,50 mUm2.

1

1

EDFICABILIDAD MEDIA

1

2,86 m2lm2.

1

3.560,OO 012.

1

1

2,86mUm2.

1

472,OO m2.

1

I

TOTAL

1

10.750,OOm2.

5.375,OO m2.

OBJETIVOS

- Desmllo de zona urbana, actualmentedegradada, en los aspectos referidos a equipamientos y dotaciones de espacios
libres verdes de uso público.
Cesión y urbanización de los terrenos necesarios para el viario interno trazado, contribuyendo a la conformaci6n de
una plaza ajardinada, resultante de las alineaciones que se fijan para el desarrollo de la Unidad de Ejecucibn.
Mejora del viario externo del conjunto.
Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto' de la acíuación, formando un conjunto
edificable y espacios libres de uso público que, debido a su configuración parcelaria, no es posible gestionar por
aplicacibn directa de Ordenanzas.
- Reserva del suelo necesario para la edificación de 4 viviendas de Promoción Pública, en el bloque que remata el
conjunto en las proximidades del área actualemnte consolidada.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenaci6n propuesta se considera vinculante.
- Se compensarán los 50,OO m2. estimados de cesión de la parcela 11 del polígono 60754 con la superficiegrafiada
en el plano de ordenación:. (Estimación 125,OO m2.)
- Se permite la subdivisiónde la Unidad de Ejecución en varias Subunidades.
- Altura m4xima de la edificación: 3 plantas + bajo-cubierta
2 plantas + bajo cubierta
- Serán de cesión obligatoria y grahiita los terrenos extemos a las alineaciones exteriores.

- Esta Unidad de EjecuciónpodtvI ser desmliada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello sed preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultáneamente con cada edificio se realice, asimismo, la parte'de
urbanización total que el Ayuntamiento imponga.
La superficie máxima edificable sertí el resultado de aplicar el Indice de Ediñcabilidad Bruta indicado sobre la
superhie bnita del h b i t o de la Unidad de Ejecución y podrtí modificarse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base oartográfica de mayor detalie que la que se
acompaña.

-

-

30-VI-99
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
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.

UE.CL.4

126
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SUPERFICIE BRUTA DEL
AMRITO DE LA UNIDAD

I

I

784,OO m2.

INICIATIVA DEL
PLANEAMEENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

FIGURA DE
PLANEAMENTO

l

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENsAclON

I

PRIVADA

1

APROVECHAMIENTOURBANISTICO

1 IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

RESIDENCIAL

Los seííalados para la Ordenanza RC

USO ORDENANZA

SUPERFICIE NETA

RESLDENCIAL

1 ESPACIOS LIBRES

1.270,OO m2.

2,35 d m 2 .

1

244,OO m2.

-m----

I

SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD MEDIA

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

540,OO 1x12.

1

1,62 m21m2.

1

1

-

TOTAL

1.270,OOm2.

784,OO m 2
OBJETIVOS

- Proporcionar, junto con la Unidad UE.CL.6, un pasaje peatonal en las proximidadesde la plaza del Ayuntamiento.
- Consolidaciónde manzana cerrada dentro del actual casco urbano de Colunga.
- Ordenación del volumen edificable sobre los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto edificable y

espacio de uso pilblico que, debido a su canfiguracibn parcelatia, no es posible gestionar por aplicación directa de
Ordenanzas.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante.

- No se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en otras Subunidades.

- Altura mhxima de la edificación: 2 plantas + bajo-cubierta
- Serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos externos a las aiineacionesexteriores.

- Esta Unidad de Ejecución se desarrollará mediante proyecto único, siendo preceptivo que se hayan cedido el total de
los espacios libres y que simultáneamentecon la edificación se realice, asimismo, la urbanización total del conjunto.
- La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edifícabilidad Bruta indicado sob~ela
superficiebruta del ámbito de la Unidad de Ejecución y podrh modificarse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medici6n realizada sobre levantamiento taquim&ico o base cariográfica de mayor detalle que la que se
acompaña.

-

30-VI-99
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.
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SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNLDAD DE EJECUCION
4

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNEDAD
750,OO m2.

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

NCIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
PRIVADA

APROVECHAMIENTOURBAMSTICO
USO CARACTERISTI3:

USOS COMPATIBLES

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

a
..-

RESIDENCIAL
USO ORDENANZA

Los señalados para la Ordenanza RC

1 SUPERFICIE NETA

RESIDENCIAL

379,OO m2.

ESPACIOS LIBRES

37 1,OO 1x12.

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

1,77 m2/m2.
SLTERFICIE
EDIFICABILIDADMEDIA

750,OO m 2
OBJETIVOS

- Proporcionar,junto con la Unidad UE.CL.5, un pasaje peatonal en ias proximidades de la plaza del Ayuntamiento.
- Consolidación de manzana cerrada deniro del actual casco urbano de Colunga.
- Ordenación del volumen edifícable sobre los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto edifícable y
espacio de uso público que, debido a su contiguración pcircelaria, no es posible gestionar por aplicación directa de
Ordenanzas.
CONDICIONES ESPECiFKAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante.

- No se permite la subdivisiónde la Unidad de Ejecución en otras Subunidades.
:.
- Serán de cesión obligatoriay gratuita los terrenos externos a las aüneaciones exteriores.
- Esta Unidad de Ejecución se desarrollarPmediante proyecto Úniw, siendo preceptivo que se hayan cedido el total de
los espacios libres y que simultáneamente con la edifcación se realice, asimismo, la urbanización total del conjunto.
- La superficie m4xima edificable ser4 el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del ámbito de la Unidad de Ejecución y p0dr4 modificarse -al alza o a la baja - como consecuencia de
- Alma máxima de la edüicación: 3 plantas 3.bajo-cubierta

la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimBtnw o base cartográfica de mayor detaiie que la que se
acompaña.
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30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD

SISTEMA DE ACTUACION

100,OO m2.

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
PUBLICA

EXPROPIACION
APROVECHAMIENTO URBANISTICO

USO CARACTERISTICO

1 EQUIPAMENTO
USOORDENANZA

IND. EDlFICABILIDADBRUTA

USOS COMPATIBLES

1 Los señalados para la OrdenanzaEQ 1
SUPERFICIE NETA

ESPACIOS LIBRES

100,OO 1x12.

TOTAL

100,OO m2.

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD
----m-

0,OO m2Im2.

1

SUPERFICIE
EDIFICABILIDADMEDIA
0,OO m2.
0,OO m2.

OBJETIVOS

- Ordenación y ampliación de espacio público en la prolongación de los actualesjardines Montoto, para su futura
ampliación y conexión con la zona sur de Colunga.
CONDICIONES ESPECIYICAS

- La superficie a expropiar de la Unidad de Ejecución podrtl sufnr modificación - al alza o a la baja - como
co~lsecuenciade la oportuna medición ~alizadasobre levantamiento taquimdtrico o base cariográfica de mayor detalle
que la que se acompaña.

30-VI-99
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION

I

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD

I

SISTEMA DE ACTIJACION

1

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
1

PUBLICA

EXPROPIACION

43,OO m2.

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

EQUIPAMIENTO

Los señalados para la Ordenanza EQ

USO ORDENANZA

SUPERFICIE NETA

ESPACIOS LIBRES

43,OO m2.

TOTAL

43,OO d.

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

------

0,OO dld.

SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD MEDIA
0,OO d.
0,OO d.

OBJETWOS

- Ordenación y ampliación del espacio público en torno a la plaza del Ayuntamiento y del mercado, creando una nueva
plaza pública de carácter local que potencie y valore el conjunto urbano y los edificios colindantes, conjunto de marcado
valor patrimonial.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- La superficie a expropiar de la Unidad de Ejecución podrá sufiir modificación - al alza o a la baja - como
consecuencia de la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimdtrico o base cartográñca de mayor detalle
que la que se acompaña.
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD

FIGURA DE

PRIVADA

COMPENSACION

ESTUDIO DE
DETALLE

1.902,OO m2.

INICIATIVA DEL
PMAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

PLANEAMIENTO

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES
l

I

RESIDENCIAL

(

USO ORDENANZA
RESIDENCIAL

1 ESPACIOS LIBRES
TOTAL

0,82 m2fm2.

Los seííalados para la Ordenanza RC

1

SUPERFICIENETA

1

INDICE NFiTO
EDIFICABILIDAD

1

SUPERFICIE
EDIFICABILIDADMEDIA

2,35 mSEm2.

664,OO m2.

1

<

IND. EDIFICABILIDADBRUTA

1.238.00 m2.

1

1.902,OO d.

1

1.560,OO m 2
---------m--

I

1.560,OO m2.

I

1
I1
l

OBJETIVOS

- Consolidación de la zona limítrofe del casco urbano en su remate con la Plaza del Mercado, definiendo esta misma
plaza -junto con el desarro110 de la Unidad de Ejecución CL. 19 - organizando el borde h a 1 urbano de la villa.
- Creación de zona verde pública dentro de la Unidad de Ejecución por cesión de los terrenos.externosa las alineaciones
exteriores.
- Ordennción de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la achiacih, formando un conjunto
edificable y espacios libres de uso público.

CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante.
- No se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en otras Subunidades.

- Altura máxima de la edificación: 2 plantas + bajo-cubierta
- Serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos externos a las alineaciones exteriores.

- Será obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las direcúices señaladas en las Normas Subsidiarias.
- Esta Unidad de Ejecución podrá ser desarroilada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que uo se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para elio será preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultáneamente con cada edificio se realice, asimismo, la parte de la
urbanizacibn total que el Ayuntamiento imponga.
- La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bmta indicado sobre la
supaficie bruta del ámbito de la Unidad de Ejecución y podr8. modificarse -al alza o a la baja wmo consecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquim&ico o base cartográñca de mayor detalle que la que se
acompaña.

-

30-VIL99
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION

1 SUPERFICIE BRUTA DEL 1 FIGURA DE
AMBITO DE LA UNIDAD
1.202,OO m2.

1 SISTEMA DE

1 INICIATIVA DEL

PLANEAMENTO

ACTUACION

PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE

COMPENSACION

1 DETALLE

1

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

I(

USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

RESIDENCIAL

Los señalados para la Ordenanza RC

ORDENANZA
RESIDENCIAL

1
1

SUPERFICIE NETA

TOTAL

1,O5 m21m2.

INDICE NETO
EDIFlChRLIDAD

1

344,00m2.

l

ESPACIOS LIBRES

1

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

3,67m2/m2.

858,OO m2.

(

-

.m-11-

1.202,OO m2.

--

-

1.262,00 m2.

1

l
.
.
l
l
l
l
l
l
l
.
l

1.262,OO m2.

OBJETIVOS

- Consolidación de la zona del casco urbano en el t r m o final de la carretera hacia La Isla.

- Cesión y urbanización del viario que bordea la Ermita de Loreto, con mejora del mismo, como consecuencia del
acceso secundario de tráfico que se organizará en la futura Estación de Autobuses.

- Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la acíuacibn, formando un conjunto
edifícable y espacios libres.

- Reserva del suelo necesario para la implantación en Colunga de Estacibii de Autobuses para servicio regional y
comarcal, junto con la Unidad de Ejecución CL. 1l .

C o m r c r o N E s ESPECIFZCAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante.
- No se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en otras Subunidades.

- Altura máxima de la edificación: 3 plantas + bajo-cubierta

- Serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos externos ti las alineaciones exterior*
- Esta Unidad de Ejecución podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales que cumpla$ la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para eilo ser4 pregeptiw> que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultheamente con cada edificio sr: realice; asi&i.tuo, la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento imponga.
- La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edifícabiiidad @uta indicado sobre la
superficiebruta de1 ámbito de la Unidad de Ejecución y podrá modificarse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfica & mayar detalle que la que se
acompaña.

-

.
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
M I T O DE LA UNIDAD
630,OO m2.

1 USO CARACTERISTICO
1 RESIDENCIAL
USO ORDENANZA

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE

COMPENSACION

( DETALLE

I

1 IND. EDIFICABILIDAD BRUTA 1

1 USOS COMPATIBLES

SUPERFICIE NETA
252,OO m2.

ESPACIOS LIBRES

378,OO m2.

I

I

I

1 Los señalados para la Ordenanza RC 1

1

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

RESIDENCIAL

TOTAL

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

1

1,40 m21m2.

1

1

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD
882,OO m2.

3,50 m21m2.

----m-------

--m---

1

I

630,OO m2.

882,OO m2.

OBJETIVOS

- Consolidación de la zona del casco urbano en el tramo final de la carretera hacia La Isla.
- Cesión y urbanización del viario que bordea la Ermita de Loreto, con mejora del mismo, como consecuencia del
acceso secundario de trfico que se organizarh en la futura Estación de Autobuses.
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edificable y espacios libres.
- Reserva del suelo necesario para la implantación en Colunga de Estación de Autobuses para servicio regional y
comarcal, junto con la Unidad de Ejecución CL. 10.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante.
. - No se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en otras Subunidades.
- Altura m4xima de la edificación: 3 plantas + bajo-cubierta

- S e r h de cesión obligatoria y gratuita los terrenos externos a las aheaciones exteriores.
- Esta Unidad de Ejecuciónpodr4 ser desarrollada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona

en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultáneamente con cada edificio se realice, asimismo, la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento imponga.
La superficie máxima edifícable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabiiidad Bruta indicado sobre la
supe&ie bruia del ámbito de la Unidad de Ejecución y podrá modifícarse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oporhma medición realizada sobre levantamiento taquimBtrico o base cartográfíca de mayor detalle que la que se
acompaña.

-

-

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO CATASTRAL.

145

UE.CL.11

146

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLAElO DE SITUACION.

UE-CL.11

30-VI-99

147

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD
636,OO m2.

'

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

UE.CL.12
INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANiSTICO
L

O CARACTERISTICO

1 RESIDENCIAL

1

1 Los señalados para la Ordenanza VI 1
SUPERFICIE NETA

RESIDENCIAL

159,OO m2.

ESPACIOS LIBRES

379,OO m 2

1

0,50 m2/mS.

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD
2,00 m2/m2.

3 18,OO m2.

-----m

1 VIARlO PRINCIPAL 1

98,OO m2.

1

I

636,OO rn2.

I

TOTAL

IND, EDIFICAUILIDAD BRUTA

USOS COMPATBLES

---------m--

1

-----..-

I

318,00iii2.

...---m

1
1

OBJETIVOS

- Ampliación del viario de enlace de la carretera nacional N-632 con la calle que, paralela a dicha carretera bordea la
Ermita de Loreto, en la zona baja de Colunga; en calidad de futuro acceso a la Estación de Autobuses que se prevee cr!
la villa.
Ordenación de los volúmenes edifícables sobre la parcela neta resultante.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- No se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en otras Subunidades.

- Ser4 obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices señaladas en las Normas Subsidiarias.

- Esta Unidad de Ejecución podr4 ser desarrolladamediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias.para ello ser4 preceptivo que se realice previa
o simultáneamente con la edificación, la cesión del viario a ampliar.
- Dentro de la tipología de vivienda d a m i l i a r se podrh optar entre viviendas aisladas o adosadas.
- Número de viviendas
2
- Altura m4xima de la edificación: 2 plantas ó 6,50 m.
- Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edifícacioneso m espacio libre
privado en el interior de la parcela o en el ámbito de actuación.
- La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del ámbito de la Unidad de Ejecución y podrá modificarse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se
acompaña.

-

148

SUPLEMENTO AL B.OPA

SUELO URBANO,
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLñNO CATASTRAL.

30-VI-99

30-VI-99

149

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE SITUACION.

UE.CL.12

150

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPI>ERFICiEBRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD

FIGURA DE
PLANEAMENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

PLANEAMIENTO
--

3.124,OO 1x12.

(

1-

USO CNUCTERISTICO
RESIDENCIAL

lJSO ORDENANZA

1 USOS COMPATIBLES

PRIVADA

1 IND.EDIFICABILIDAD BRUTA 1

Los señalados para la Ordenanza RC en
su Zona y los señalados para la
Ordenanza W en el resto de la Unidad.

1 SUPE1U;ICENETA

INDICE NETO
EDIFICABUIDAn

EDIFICABUDAD MEDIA
920,OO m2.

2,40 m21m2.
RESIDENCIAL VIJ

ESPACIOS
CESIONTZS
TOTAL,

LBRES

321,OO m 2
2.023,OO m2.
396,OO m2.
3.124,00 m2.
OBJETIVOS

- Obtención de aparcamientopUbiico para servicio del equipamiento sanitario existente.

-

Creaci6n de zona verde pública dentro de la Unidad de Ejecucih por cesión de los terrenos externos a las alineaciones
exteriores en la zona de Ordencuiza RC.
- Ordenacibn de los volúmenes edifkables sobre la parcela neta resultante.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenaci6n propuesta para la Zona de Ordenanza RC se considera vinculante.

- Se permite la subdivisi611de la Unidad de Ejecución en varias Subunidades.
- Ser4 obligatoria la urbanizacibn de los terrenos siguiendolas directrices señaladas en las Normas Subsidiarias.
- Esta Unidad de Ejecucibn podrá ser desmiiada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para eiio ser4 preceptivo que se realice previa
o simultheamente con la ediiicación, la wbanizaci6n total del conjunto.
Dentro de la tipología de vivienda unifamiliar se podrh optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas.
Número mhximo de viviendas
4
Altura máxima de la ediilcaci6n:
2 plantas 6 6,50 metros.
Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 1 vivienda, con una ocupaci6n máxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el total
ediíicable -con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos: torreones, remates de esquinas, etc. quedando
expresamente prohibido el aprovechamientode bajo-cubierta.
Se estableceráuna plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edikaoiones o en espacio libre
privado, en el interior de la parcela o en el 4mbito de actuaci6n.
La superficie mhxima edificable serh el resultado de aplicar el lndice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
siiperbcie bruta del 4mbito de la Unidad de Ejecucibn y podrh modScarse
-al alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medioión realizada sobre levantamientotaquimétrico o base cartográñca de mayor detalle que la que se
acompaila.

-

-

-

-

30-VI-99

151

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO CATASTRAL.

UE.CL.13

152

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE SITUACION.

UE.CL.13

30-VI-99

153

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION

1 SUPERFICIEBRUTA DEL

t

AMBITO DE LA UNTDAD
1.006,OOm2.

1 SISTEMA DE

1 INICIATIVA DEL

PLANEAMLENTO

ACTUACION

PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

( FIGURA DE

1

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

IND.EDIFICABILIDADBRUTA

USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

RESIDENCIAL

Los señalados para la Ordenanza W

USO ORDENANZA

1 RESIDENCIAL

SUPERFICIE NETA

1

251,50 m2.

ESPACIOS LIBRES

424,50 m2.

VIARIO PRINCIPAL

320,OO m2.

TOTAL

I

0,50 mZn12.
SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD MEDIA

INDICE NETO
EDIFICABILlDAD

1

2.00 m2/m2.

1

---m--

-O--

------

.
.
d

-------.*--*

1

1.006,OOm2.

503,OO m2.

503,OO m2.

OBJETIVOS

- Conexión del viario de Entrevifies con la red viaria paralela inferior, hacia la carretera nacional N-632.
- Ordenación de los volúmenes edifícables sobre la parcela neta resultante.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- No se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias Subunidades.
- Será obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices señaladas en las Normas Subsidiarias.
- Esta Unidad de Ejecución podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales que cumplan la nomativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice previa
o simultáneamente con la edificación, la cesión del viario a realizar.
- Dentro de la tipología de vivienda damiliar se podrá optar entre viviendas aisladas o adosadas.
Niimero máximo de viviendas
3
- Altura máxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 metros.
- Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificaciones o en espacio libre
privado, en el interior de la parcela o en el h b i t o de actuación.
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del hubito de la Unidad de Ejecución y podrá modifícarse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquim6trico o base c a r t ~ g r ~ de
c amayor detalle que la que se
acompaña.

-

-

-

154

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO CATASTRAL.

UE.CL.14

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCÍON UE.CL. 14
PLANO DE GITUACION.

155

156

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD
260,OO m2.

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

FIGURA DE
PLANEAMENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
1

1

RESTDENCIAL

Los senalados para la Ordenanza RC

USO ORDENANZA

SUPERFICIE NETA

RESIDENCIAL

TOTAL

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

USOS COMPATIBLES

USO CARACTERISTICO

I

I

765,OO m2.

3,40 m21m2.

260,OO m2.

'

SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD MEDIA

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

225,OO m2.

I

2,94 m21m2.

I

765.00 m2.

OBJETIVOS

- Ampliación del v i e o existente en su entronque con la carretera nacional N-632, por cesión de los terrenos externos
a las alineaciones exteriores.

- Consolidación de manzana cerrada dentro del actual casco urbano de Colunga.
- Ordenacióndel volumen ediíicable sobre 106terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto edificable a modo
de remate de borde urbano.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante.

- No se permite la subdivisiónde la Unidad de Ejecución en otras Subunidades.
- Altura mtíxima de la edificacih 3 plantas + bajo-cubierta

-

A partir de la planta primera se permiten luces directas a la alineación paralela a la carretera nacional N-632, sin que
a lo largo de la fachada que en ella se organiza, se permitan accesos o luces en su planta baja.
Serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Esta Unidad de Ejecución se desarrollartí mediante proyecto 6nico, siendo preceptivo que se hayan cedido el total de
los espacios libres y que simultáneamente con la edificación se realice, asimismo, la urbanización total del conjunto.
La superfcie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Wcabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del ámbito de la Unidad de Ejecución y podrti modificarse -al alza o a la baja como.consecuenciade
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquim&ico o base cartográfica de mayor detalle que la que se
acompaña.

-

-

-

30-VI-99

157

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE CATASTRAL.

üE .CL.15

158

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE SITUACION.

'

UE.CL.15

30-VI-99

159

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPEIWICIII:BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD

I

10.537,OO m2.

FIGUIZA DE
PLANEAMIENTO

SISrI'EMADE
ACTUACION

ESTUDIO DE

1

1 DETALLE

INICIATIVA DEL
PLANEAMZENTO

COMPENSACION

PRIVADA

1

1

APROVECHAMlENTO
URBANISTICO
- -- --

-

- --

USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

RESIDENCIAL

Los señalados para la Ordenanza VU

W.
EDIFICABEIDAD BRUTA
i

USO ORDENANZA

SUPERFICIE NETA

..

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

2.107,50 m 2

ESPACIOS LIBRES

6.818,50 m2.

------

VIARIO PRINCIPAL

1.611,OO m2.

------

TOTAL

2,OO &/d.

10.537,OOm2.

0,40 m2/m2.

1

SUPERFICIE
EDIFICABEIDAD MEDIA
4.2 15,OO m2.
-m----------

-----------4.215,OO m2.

OBJETIVOS
Organización del crecimiento urbano en su zona noroeste, zona de crecimiento natural de Colunga, junto con el
desarrollo de la Unidad de Ejecución CL.17.
- Apertura y urbanización de un nuevo viario de enlace entre la zona posterior de Entreviñes y el área final de Colunga
en su salida hacia Huerres.
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando iin conjunto
edificable y espacios libres de uso público que, debido a su configuración parcelaria, no es posible gestionar por
aplicación directa de Ordenanzas.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Se peimite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias Subunidades.

- Será obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices señaladas en las Normas Subsidiarias.
- Esta Unidad de Ejecución podrá ser desarrolladamediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias.Para ello será preceptivo que se realice previa
o simultáneamente coi1 la edificación, la urbanización total del conjunto.
- Dentro de la tipología de vivienda unifafniliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes caracteristicas:
- Níimero mhximo de viviendas
33
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas
Adosadas y pareadas
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas
Agrupadas
Aisladas
Resto.
- Altura máxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 metros.
- Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
equnmáximo de 4 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total ediñcable de la(s) vivienda(s) sobre la(s) que se actúe con el fm de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.
- Se establecer&una plaza de aparcamientopor vivienda, que se situará en las propias edificaciones o en espacio libre
privado, en el interior de la parcela o en el ámbito de actuación.
La superficie mhxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superñcie bruta del ámbito de la Unidad de Ejecución y podrá modificarse -al alza o a la baja - como consecuencia de
la oportuna aiedicihn realizada sobrc levantaniiento taqui~nétricoo base ~ariogrhficade niayor detalle que la que se
acompaña.

-

-

-

160

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECVCION
PLANO DE CATAüTRRL.

VE .CL.16

30-VI-99

161

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE SITUACION.

UE.CL. 16

162

3Cvl-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNUDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD

I

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

I

12.710,00 m2.

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

l

ESTUDIO DE
DETALLE

CoMPENSAC1ON

I

PRIVADA

1

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

RESIDENCIAL

Los seiíalados vara la Ordennnza W

I uso

ORDENANZA

I

0.40 m2fni2.

I

SUPERFICIE NETA

RESIDENCIAL

2.542,OO m2.

ESPACIOS LIBRES

8.748,50 m2.

VIARIO PRINCIPAL

1.420,OO m2.

TOTAL

IND. EDIFICABILIDADBRUTA

2,OO m2/m2.

5.084,OO m2.
---e--------

--.---

---.--------

12.710,OO m2.

5.084,OO m2.
OBJETIVOS

- Organización del crecimiento urbano en su zona noroeste, zona de crecimiento natural de Colunga, junto con el
desarrollo de la Unidad de Ejecución CL. 16.
- Aperiura y urbanización de un nuevo viario de enlace enire la zona posterior de Entrevaes y el área final de Colunga
en su salida hacia Huerres.
Ordenación de los volúmenes edifcables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edificable y espacios libres de uso público que, debido a su configuración parcelaria, no es posible gestionar por
aplicación directa de Ordenanzas.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias Subunidades.

- Sera obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices sefíaladas en las Normas Subsidiarias.
- Esta Unidad de Ejecución podrd ser desmiiada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona

en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias.Para ello será preceptivo que se realice previa
o simultáneamente con la edificación, la urbanización total del conjunto.
Dentro de la tipologia de vivienda unifamiliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes características:
Número máximo de viviendas
40
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas
Adosadas y pareadas
Mdximo 40% del total en módulos de 6 viviendas
Agrupadas
Aisladas
Resto.
Altura mtíxima de la ed5caci6n:
2 plantas 6 6,50 metros.
Se permite la construcción de una planta, a efectos wmpositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 5 viviendas, con una ocupación mtíxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total edificable de la@)vivienda(s) sobre la(@que se actúe con el fin de posibilitar diversos.elementos wmpositivos:
t o m n e s , remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.
Se establecerduna plaza de aparcamiento por vivienda, que se situartí en las propias edificaciones o en espacio iibre
privado, en el interior de la parcela o en el ámbito de actuación.
La superficie máxima editicable será el resultado de aplicar el indice de Edif~cabilidadBruta indicado sobre la
superficie bruta del dmbito de la Unidad de Ejecución y podrtí modificarse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medici6n realizada sobre levantamiento taquimdtrico o base cartogriifica de mayor detaiie que la que se
acompaña.

-

-

-

-

-

-

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

163

164

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

30-VI-99

30-VI-99

165

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD
10.144,OO1112.

1 USO CARACTERISTICO
RESIDENCIAL

FIGURA DE
PLANFAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

1 USOS COMPATIBLES
Los señalados para la Ordenanza VU
SUPERFICIE NETA

-

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

1

1 IND. EDIFICABILIDADBRUTA 1
0,40 &/d.

1

N I C E NETO
EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL
ESPACIOS LIBRES
VIARIO PRINCIPAL
TOTAL
OBJETNOS

- Organización del crecimiento urbano en la zona sur de Colunga, en las proximidades de la Ermita de Loreto,
conformando la fachada de la villa hacia la futura Autovía del Canthbrico.
Apertura y urbanización de un nuevo viario dentro de la propia Unidad de Ejecución.
Ordenación de los volúmenes edifícables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edificable y espacios libres de uso público que, debido a su configuración parcelaria, no es posible gestionar por
aplicación directa de Ordenanzas.

-

CONDICIONES ESPECrnICAS

- Se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias Subunidades.
- Será obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices señaladas en las Normas Subsidiarias.

-

Esta Unidad de Ejecución poárh ser desarrollada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Nomas Subsidiarias. Para ello sera preceptivo que se realice previa
o simultheamente con la
la urbanización total del conjunto.
- Dentro de la tipologfa deviviendaUnaamiliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes características:
- Número máximo de viviendas
33
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas
Adosadas y pareadas
Máximo 40% del total en mbdulos de 6 viviendas
Agrupadas
Aisladas
Resto.
- Altura máxima de la edificacibn: 2 plantas b 6,50 metros.
- Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 4 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total ediñcable de la(@vivienda(s) sobre la(s) que se actúe - con el fm de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamientode bajo-cubierta.
Se establecera una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situara en las propias edificaciones o en espacio libre
privado, en el interior de la parcela o en el ámbito de actuación.
- La superficie maxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superfície bmta del ámbito de la Unidad de Ejecución y podrh modificarse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquim&ico o base cartográfica de mayor detalle que la que se
acompaña.

-

-

-
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30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO CATABTRAL

UE.CL. 18

30-VI-99

167

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE SITUACXON.

UE.CL.18

168

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UMDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD
4.529,40 m2.

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE

1 DETALLE

l

1

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

COMPENSACION

1

PRIVADA

1
1

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

RESIDENCIAL

Los sefialados para la Ordenanza RC

USO ORDENANZA

I

SUPERFICIE NETA

RESIDENCIAL 3 ALT.

594,OO m2.

RESIDENCIAL. 2 ALT.

362,OO m2.

URBANIZACION Y
ESPACIOS LIBRES

1 TOTAL

1

3.573,40 m2.

1

4.529,40 m2.

MDICE NETO
EDIFICABILIDAD

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA
0,66 m2Im2.

I

SUPERFICIE
EDIFICABDLIDAD TOTAL

OBJETIVOS

- Preseivar la vista actual que desde losjardines de Montoto existe hacia el Sueve, a modo de pequefío mirador en pleno
centro de la d a .
Reorganización del iráfko local y colectivo en toda la zona.
Previsión de un desplazamiento virlual del centro de l a d a actual, ahora en las proximidadesde la Plaza del Mercado
y casco antiguo, hacia el wnjunto que forman las Unidades de Ejecución UE.CL. 19 a UE.CL. 28.
- La zonificación de las Unidades de Ejecución pretende adem4s conseguir los siguientes aspectos:
Reserva de suelo para la Promoción de Viviendas de Promoción Pública.
Reserva de suelo para la ampliación de los jardines de Montoto.
Reserva de suelo para Local Municipal.
Reserva de suelo para apartamientos diversificados en el ámbito de las propias Unidades.

-

-

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenación del conjunto de las propuesta se considera vinculante; se permite la subdiisi6n de la Unidad de
Ejecución en varias Subunidades.
- Altura máxima de la edificación: 3 plantas + bajo-cubierta.
2 plantas + bajo-cubierta.

- Serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos externos a las aiineacionesexteriores. Igualmente será de cesión

obligatoria: 180 m2. ( 15 m. x 12 m.) edificados en la planta baja del edificio de 2 alturas y en la parte mds próxima
a la ampliación gr&cada de losjardines Montoto.
Esta Unidad de Ejecución podrd ser desamllada mediante proyectos parciales que cumplan la normaiiva para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello sed preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultáneamente w n cada edificio se realice, asimismo, la parte de
urbanización total que el Ayuntamiento wnsidere como de obligatoria actuación e imponga.

-

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

ESCALA 1H.OW
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30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE.LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIEBRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD
10.119,30 m2.

INlCiATIVA DEL
PLANEAMJENTO

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO CARACTERISTICO

USOS COMPATlBLES

RESIDENCIAL

Los seÍíalados para la Ordenanza RC

USO ORDENANZA

SUPERFICIE NETA

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA
0,57 m21m2.
SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD TOTAL

RESIDENCIAL 4 ALT.
RESIDENCIAL 3 ALT.
URBANlZACION Y
ESPACIOS LIBRES
TOTAL

OBJETIVOS

- pi.eservar la visía actual que desde losjardines de Monhto existe hacia el Sueve, a modo de pequeño mirador en pleno
centro de la villa.
Reorganización del trgfico local y colectivo en toda la zona. .
Previsión de un desplazamiento viriuai del oenh de la viila actual, ahora en las proximidades de la Plaza del Mercado
y casco antiguo, hacia el conjunto que fonnan las Unidades de Ejecución UE.CL. 19 a UE.CL. 28.
La zonifcación de las Unidades de Ejecución pretende a h 4 s conseguir los siguientes aspectos:
Reserva de suelo para la Promoción de Viviendas de Promoci6n Pública.
Reserva de suelo para la ampliaci6n de los jardines de Montoto.
Reserva de suelo para Lwal Municipal.
Reserva de suelo para aparcamiento5diversificados en el ámbito de las propias Unidades.

-

-

-

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante; se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias
Submidades.
- Altura m4xima de la edificación: 4 plantas + bajo-cubieria.
3 plantas + bajo-cubierta.
- Serán de cesión obligatoria y gratuita los termos externos a las a1ineacione.s exteriores:
- Esta Unidad de Ejecuci6npodrtí ser de981mUadamediante pmyectos parciales que cumplan la nonnativa para a¡ zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al &o de las Normas Subsidiarias. Para ello sera preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultáneamente con cada edificio se realice, asimismo, la parte de
urbanización total que el Ayuntamiento considere como de obligatoria actuación e imponga.

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

171

172

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE RlECUClON

1 SUPERFICIEBRUTA DEL 1 FIOURADE
AMBITO DE LA UNIDAD
2.722,lO d.

1 INICIATIVADEL

PLAMEAMIENTO

PLANEAMIENTO

ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

1

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

IND. EDFICABILIDADBRUTA

USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

RESIDENCIAL

Los señaladospara la Ordenanza RC

0,48 &d.

i

SUPERFICIE NETA

USO ORDENANZA
RESIDENCIAL 3 ALT.

1

366,OOmS.

ESPACIOS LIBRES

2.356,lO m2.

TOTAL

2.722,lO m2.

SUPERFICIE
EDIFICABILIDADTOTAL

INDICE NETO
EDFICABILIDAD

1

3,57m2Em2.
m-----

1

1.306,60m2.

1

---.------m-

1.306,60m2.
OBJETIVOS

- Preservar la vista actual que desde losjardines de Montotoexiste hacia el Sueve, a modo de pequeño mirador en pleno
centro de la villa.
- Reorganización del irhfiw local y colectivo en toda la zona.
-

Previsión & un desplazamientoWtualdel cenh de la villa actual, ahora en las proximidades de la Plaza del M w d o
y casco antiguo, hacia el conjunto que forman las Unidades de Ejecución UE.CL. 19 a UE.CL. 28.
La zonificación de las Unidades de Ejecución pretende adem4s conseguir los siguientes aspectos:
- Reserva de suelo para la Promoción de Viviendas de Promoción Piiblica.
Reserva de suelo para la ampliaciónde los jardines de Montoto.
Reserva de suelo para Local Municipal.
- Reserva de suelo para aparcarnientos diversifcados en el Rmbito de las propias Unidades.

-

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante; se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias
Subunidades.

- Altura mhxima de la ediiicación: 3 plantas + bajo-cubierta.
- Serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos externos a las 'alineaciones exteriores.
- Esta Unidad de Ejecución podrá ser desmiiada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Nomas Subsidiarias.Para ello sertí preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultáneamente w n cada editicio se realice, asimismo, la parte de
urbanización total que el Ayuntamiento wnsidere como de obligatoria actuación e imponga.

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

UNODAD DE EJECUCOON NUMERO
111
ESCALA 1H .M0

O

NUMERO BE ALTURAS DE EDIFIGACIOPd
FONDO EDIFICATOWIB
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174

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD
-

-

3.219.10 m2.

FIGURA DE
PLANEAMIENTO
-

--

iNICiATIVA DEL
PMAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

- -

-

-

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBAM[STICO
USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

RESIDENCIAL

Los seflalados para la Ordenanza RC

7
USOORDENANZA

SUPERFICIE NETA

INDiCE NETO
EDIFICA8ILIDAD

IND.EDIFICABDLIDAD BRUTA

I

1,24 m2/m2.

I

SUPERFICIE
EDFICABILJDAD TOTAL

RESIDENCIAL, 4 ALT.
URBANIZACION Y
ESPACIOS LIBRES

OBJETIVOS

- Pmmvar la vista aotnai que desde losjardines de Montoto existe hacia el Sueve, a modo de pequefio mirador en pleno
centro de la villa.
- Reorganización del tráfico local y colectivo en toda la zona.
Previsión de un despiazamientovirtual del centro de la villa actual, ahora en las proximidades de la Plaza del Mercado
y casco antiguo, hacia el conjunto que forman 14s Unidades de Ejecución UE.CL. 19 a UE.CL. 28.
La zonificaci6n de las Unidades de Ejecución pretende además conseguir los siguientes aspectos:
Reserva de suelo para la Promoción de Viviendas de Promoción Píiblica.
Reserva de suelo para la ampliación de los jardines de Montoto.
Reserva de suelo para Local Municipal.
Reserva de suelo para aparcamientos diversificados en el ámbito de las propias Unidades.

-

-

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenacibn propuesta se considera vinculante; se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecucibn en varias

Subunidades.
Altura mbxima de la edificación: 4 plautas + bajo-cubierta.
- Serán de cesi6n obligatoria y gratuita los terrenos externos a las aiineacionesexteriores.
Esta Unidad de Ejeoución podrá ser desamolíada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al
de las Normas Subsidiarias. Para ello serh preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultheamente con cada edificio se realice, asimísmo, la parte de
urbanización total que el Ayuntamiento considere como de obligatoria actuación e imponga.

-

-

30-VI-99

175

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

UNIDAD DE EJE
111
ESCAVI 111.O(W1

O

OON NUMERO 22

PdUMElRODE ALVUWS DE EDIFBCACION
FONDO EDIACATOWIO

176

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
>

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD
7.500,OO d.

NCIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

PUBLICA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO CARACTERISTICO

1 RESIDENCIAL
USO ORDENANZA

1 USOS COMPATIBLES
1 Los seííalados para la Ordenanza RC
SUPERFICIE NETA

1

INDICE NETO
EDIFICABEIDAD

1 iND. EDIFICABEDAD BRUTA
1
0,48 m2/m2.
1

1

EDIFICABILIDAD TOTAL

RESIDENCIAL 2 ALT.
--

-

URBANIZACION Y
ESPACIOS LIBRES
TOTAL
OBJETIVOS
-Preservar La vista actual que desde losjardines de Montoto existe hacia el Sueve, a modo de pequeño mirador en pleno
centro de la villa.
- Reorganización del tráfico local y colectivo en toda la zona.
- Previsión de un desplazamientovimialdel centro de la villa actual; ahora en las proximidades de la Plaza del Mercado
y casco antiguo, hacia el conjunto que forman las Unidades de Ejecución UE. CL. 19 a UE. CL. 28.
La zonificación de las Unidades de Ejecución pretende ademhs conseguir los siguientes aspectos:
- Reserva de suelo para la Promoción de Viviendas de Promoción Públioa.
Reserva de suelo para la ampliación de los jardines de Montoto.
Reserva de suelo para Local Municipal.
- Reserva de suelo para apartamientos diversifícadosen el ámbito de las propias Unidades.

-

-

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante; se permite la siibdivisión de la Unidad de Ejecuci6n en varias
Subunidades.
- Altura máxima de la edificación: 2 plantas + bajo-cubierta.
- Esta Unidad & Ejecución podrh ser desarrollada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias.

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

1

1
ESCALA 111.OW

177

UNODAD DE EJECMCOON NUMERO 23
III

I n

NUMERO BE ALTURAS DE EDIFBCACD

KMVDo E9FIcAKWM3

178

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD
3.473,50 d .

FIGURA DE
PLANEAMENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

INICIATIVA DEL
PLANFAMENTO

. PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANlSTICO
USO CARACTENSTICO
RESIDENCIAL
USO ORDENANZA

1 USOS COMPATIBLES
Los señalados para la Ordenanza RC
SUPERFICIE NETA

1

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

1

0,74 m 2 / d .

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

1

1

RESIDENCIAL 3 ALT.
URBANIZACION Y
ESPACIOS LIBRES
TOTAL.

OBJETIVOS

- P r e m a r la vista actual que desde losjardines de Montoto existe hacia d Sueve, a modo de pequeño mirador en pleno
centro de la villa.
- Reorganización del tráfico local y colectivo en toda la zbna.
- Pmkión de un desplauimientovimial del centro de lavilla actual, ahora en las proximidades de la Plaza del Mercado
y casco antiguo, hacia el conjunto que forman las Unidades de Ejecución UE.CL. 19 a UE.CL. 28.
La zoiiificación de las Unidades de Ejecución pretende ademhs conseguir los siguientes aspectos:
Reserva de suelo para la Promoci6n de Viviendas de Promoción Piiblica.
Reserva de suelo para la ampliaci6n de losjardines de Montoto.
Reserva de suelo para Local Municipal.
Reserva de suelo para mparcamientos diversificados'en el ámbito de Ims propias Unidades.

-

-

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante; se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias
Subunidades.
- Altura mhxima de la edificación: 3 plantas + bajo-cubierta.
- Serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos externos a las alineaciones exteriores.

- Esta Unidad de Ejecución podrá ser desmliada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultáneamente con cada edificio se realice. asimismo, la parte de
urbanización total que el Ayuntamiento considere como de obligatoxia actuación e imponga.

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

179

180

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONESPARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION

I

I

SUPERFICE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD

l

FIGURA DE
PLANEAMENTO
ESTUDIO DE
DETALLE

4.526,40 m2.

I

SISTEMA DE
ACTUACION
COMPENSACION

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

1

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
1

USO ORDENANZA

1

Los scfíalados para la Ordenanza RC

RESIDENCIAL

1

IND. EDIFICABLIDADBRUTA

USOS COMPATIBLES

USO CARACTERISTICO

--

I

1,O6ni2hi2.

1

-

SUPERFICIE NETA

1

SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD TOTAL

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD
I

RESIDENCIAL 3 ALT.

612,OO m2.

RESIDENCIAL 3 ALT.

732,OO m2.

URBANIZACION Y
ESPACIOS LIBRES

3.182,40 m2.
4.526,40 m2.
OBJETIVOS

- Presenar lavista actual que desde losjardines de Montoto existe hacia el Sueve, a modo de pequeño mirador en pleno
centro de la villa.
- Reorganización del irático local y colectivo en toda la zona.

-

Pmvkión de un desplazamientovirtual del centro de la villa actual, ahora en las proximidades de la Plaza del Mercado
y casco antiguo, hacia el conjunto que forman las Unidades de Ejecución UE.CL. 19 a UE.CL. 28.
La mnificación de las Unidades de Ejecución pretende además conseguir los siguientes aspectos:
- Reserva de suelo para la Promoción de Viviendas de Promoción Pública.
Reserva de suelo para la ampliación de losjardines de Montoto.
Reserva de suelo para Local Municipal.
Reserva de suelo para apartamientos diversifícados en el ámbito de las propias Unidades.

-

-

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante; se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias
Subunidades.
- Altura máxima de la edificacidn: 3 plantas +bajo-cubierta.
- Serán de cesión obligatoriay gratuita los terrenos externos a las aiineaciones exteriores.
- Esta Unidad de Ejecución podril ser desmilada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para eiio será preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultáneamente con cada edifício se realice, asimismo, la parte de
urbanización total que el Ayuntamiento considere como de obligatoria actuación e imponga,

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.
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182

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD

1
I

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

11 ESTUD~ODE
DETALLE

10.344,80 m2.

üE.CL.26
INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

1 COMPENSACION 1
I

I

PRIVADA

1

APROVECHAMIENTOURBANISTICO
USO CARACTERISTICO

1 RESIDENCIAL
USO ORDENANZA

1

ESPACIOS LIBRES
PRIVADOS

USOS COMPATIBLES

1 Los señalados ara la Ordenanza RC

1 IND.EDIFICABILIDADBRUTA
1

0.29 m21ni2.

1

1 SUPERFICIENETA 1 INDICE NFXO
SUPERFICIE
1
1 EDFICABILIDAD 1 EDIFICABILIDAD TOTAL
8.554,44 m2.

--------*-m-

r

1

URBANIZACION Y
ESPACIOS LIBRES
TOTAL

290,36 m2.

-------m---W

3.000,OO m2.

10.344,80 m2.
OBJETIVOS

- Reservar la vista actual que desde losjardines de Montoto existe hacia el Sueve, a modo de pequeño mirador en pleno
centro de la villa.
Reorganizacióndel tráfico local y colectivo en toda la zona.
- Previsión de un desplazamientovirtualdel centro de la villa actual, ahora en las proximidades de la Plaza del Mercado
y casco antiguo, hacia el conjunto que forman las Unidades de Ejecución UE. CL. 19 a UE. CL. 28.
La zonificación de las Unidades de Ejecución pretende ademhs conseguir los siguientes aspectos:
Reserva de suelo para la Promoción de Viviendas de Promoción Pública.
Reserva de suelo para la ampliación de los jardines de Montoto.
Reservde suelo para Local Municipal.
Reserva de suelo para apartamientos diversificadosen el ámbito de las propias Unidades.

-

-

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias Subunidades.
- Altura máxima de la edifícacibn:2 plantas.
- Serán de cesión obligatoriay gratuitalos t m o s externos a las alineaciones definidas por los espacios libres privados.
- Esta Unidad de Ejecución podrd ser desmiiada mediante proyectos parciales que cumplan la nomativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias.Para ello será preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultáneamente con cada edificio se realice, asimismo, la parte de
urbanización total que el Ayuntamiento considere como de obligatoria actuación e imponga.

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

UNIDAD DE EJECUCOON NUMERO 26
ESCALA 111.000

1

.

ZOQSOFICBaCION SEGUN DETALLE
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184

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD
3.000,OOm2.

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE

COMPENSACION

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

RESIDENCIAL

Los sefíalados para la Ordenanza RC

USOORDENANZA

SUPERFICIE NETA

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA
0,40 m2Im2.

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

VIv.UNIFAMILIAR
ESPACIOS LIBRES
PRIVADOS
TOTAL

,

OBJETIVOS
Pmervar ia vista actual que desde losjardines de Montoto existe hacia el Sueve, a modo bpequeño mirador en pleno
centro de la villa.
Reorganización del trgfico local y colectivo en toda la zona.
Previsión de un desplazamientovimial del centro de la viiia actual, ahora en las proximidades de la Plaza del Mercsdo
y casco antiguo, hacia el conjunto que forman las Unidades de Ejecución UE.CL. 19 a UE.CL. 28.
-La zonificación de las Unidades de Ejecución pretende ademits conseguir los siguientes aspectos:
Reserva de suelo para la Promoción de Viviendas de Promoci6n Píibiica.
Reserva de suelo para la ampliación de losjardines de Montoto.
Reserva de suelo para Local Municipal.
Reserva de suelo para apartamientos diversiñcados en el ámbito de las propias Unidades.

-

-

CONDICIONES ESPEClFICAS

- Se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias Subunidades.

- Altura mAxima de la edificación: 2 plantas.

- Esta Unidad de Ejecución podrh ser desarrollada mediante proyectos pmiales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias.Para ello serh preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultáneamente con cada edificio se realice, asimismo, la parte de
urbanización total que el Ayuntamiento considere como de obligatoria actuación e imponga.

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

ESCALA 111.000
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30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMi3ITO DE LA UNlDAI)
5.000,OO m 2

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUAClON

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

IND. EDIFICABILIDADBRUTA

USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

RESIDENCIAL

Los señalados para la Ordenanza RC

USO ORDENANZA

(

SUPERFICIE NETA
EDFICABILZDAD

VIV.UNIFAMILIAR

600,OO m2.

URBANIZACIONY
ESPACIOS LIBRES

4.400,OO m2.

TOTAL

5.000,OO m2.

0,24 m2/1n2.

1

I

SUPERFICIE
EDFICABILIDAD TOTAL
1.200,OO m2.

2,OO m2fm2.

-.------m---

l

1.200,00 m2.

OBJETIVOS

- Preservarla vista actual que desde losjardines de Montoto existe hacia el Sueve, a modo de pequeño mirador en pleno
centro de la villa.
- Reorganizaci6ndel tráfico local y colectivo en toda la zona.

- Wisi6n de un desplazamientoWtual del centro de la villa actual, ahora en las proximidades de la Plaza del Mercado
y casco antiguo, hacia el conjunto que forman las Unidades de Ejecución UE.CL. 19 a UE.CL. 28.
La zonificaci6n de las Unidades de Ejecucibn pretende ademtís conseguir los siguientes aspectos:
Reserva de suelo para la Promoci6n de Viviendas de hmocibn Pública.
Reserva de suelo para la ampliaci6n de los jardines de Montoto.
Reserva de suelo para Local Municipal.
Reserva de suelo para aparcamientos diversihados en el ámbito de las propias Unidades.

-

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Se permite la subdiisi6n de la Unidad de Ejecucibn en varias Subunidades.
- Altura mhxima de la edifcaci6n: 2 plantas.
- Serán de cesi6n obligatoriay gratuita los temenos externos a las alineaciones definidas por los espacios libresprivados.
- Esta Unidad de Ejecuciónpodrtí ser desmíiada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias.Para ello será preceptivo que se hayan cedido
el total de los espacios libres y que previa o simultáneamente con cada edificio se realice, asimismo, la parte de
urbanización total que el Ayuntamiento considere como de obligatoria actuación e imponga.

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

4

1
ESCALA 111.o00

UNIDAD DE EJECRBCOON NUMERO 28

187

188

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
I~IGIJRADE
PLANEAMIENTO

SUPEi¿I~ICI1:,URI JTA IIEI,
AMRI'I'O DE LA UNIDAD
11.724,OO m2.

I

1

ESTUDIO DE
DETA1,I.E
-

ACTUACION

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
PUBLICA

EXPROPIACION

--

1
I

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

1 USO CARACTERISTICO
RESIDENCIAI.
USOORDENANZA

1 IND.EDIFICABILIDAD BRUTA 1

1 USOS COMPATIBLES
Los sefialados para la Ordeuanza RC
SUPERFICIE NETA

RESIDENCIAL

1.240,OOm2.

ESPACIOS LIBRES

9.524,OO m2.

VIARIO

960,OO m2.

TOTAL

11.724.00 m2.

INDICE NETO
EDEICABILDAD
3,12 m21m2.

0,33 m2lm2.

I

SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD MEDIA
3.869,OO m2.

-m----

-----.,

OBJETWOS

- Construcción de viviendas de Promoción Pública.
- Ampliación de equipamiento de zona verde y espacio público pública en torno a la Iglesia de Lastres.
- Apertura y urbanización de un nuevo viario de enlace entre la plaza de la Iglesia y el desarrollo urbano previsto de
la zona paralela a la carretera de Lastres a La Venta del Pobre, configurada como el área fundamental de c ~ i m i e n t o
de Lastres.
Ordenación de los v o l b n e s ediñcables sobre la parcela neta resultante.

-

CONDICIONES ESPECJTICAS

- El viario esúucturante que se indica en el Plano de Situación se considera vinculante, adecuando su trazado a las
condiciones topogrbficas y características del propio terreno.
No se permite la subdivisión de la [Jnidad de Ejecución en varias Subunidades.
Serd obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices señaladas en las Normas Subsidiarias.
- Esin Unidad de Ejecución podrd ser desarrolladamediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice previa
o simultáneamente con la edificación, la urbanización total del conjunto.
- Número mdximo de viviendas
32
- Altura mhxima de la eú8cación:
3 plantas 6 9,00 metros + bajo-cubierta.
A efectos de medición de altura, se considera que la indicada debe referirse a la cota promediada de la ubicación de
cada edificio.
El viario interno se tratará con una anchura mínima de 8,00 metros: (6,OO m. de calzada y 1,00 me. de acera en ambas
direcciones). Dicha red viaria deberá desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de saco", si bien dicho viario podd ser el
arranque del nuevo viario que partiendo de la plaza de la Iglesia de Lastres, organice el tráfico interno de esta Unidad
de Ejecución y el resto de los Sectores de Suelo Apto para Urbanizar, previstos a continuacibn de la misma.
- Se establecerd una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificacioneso en espacio libre
privado, en el interior de la parcela o en el ámbito de actuación.
- La superficie mdxima edificable serd el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bmia indicado sobre la
superficie bruta del ámbito de Ia Unidad de Ejecución y podrá modificarse -a1 alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se
acompaña.

-

-

-

-
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE CATASTRAL.

UE.LT.01

190

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE SITUACION.

UE.LT.01

30-VI-99
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD

I

15.087,OO d .

FICXJRA DE
PLANEAMiENTO

SISTEMA DE
AC'TUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

I

INICIATIVA DEL
YLANEAMiEN'TO

I

PRIVADA

I

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO CARACTERISTICO

USOS COMPATLBLES

RESIDENCIAL

Los sefíalados para la Ordenanza RC en
su Zona y los señalados para la
Ordenanza VU en el resto de la Unidad.

USO ORDENANZA

SUPERFICIE NETA

RESTDENCIAL RC
RESEIENCIAL RC
RESEIENCIAL VU

532,OO m2.
798,OO m2.
1.030,OO m2.

ESPACIOS LIBRES

9.210,00 m2.

VIARIO Y
APARCAMIENTO

1.207,OO m2.

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA
0,41 ni2/m2.

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD MEDIA

2,40 m2/m2.
3,57 m2/m2.
2,OO m2/m2.

1.276,SO m2.
2.848,86 m2.
2.060,OO m2.

-----------

1 CESIONES

1

2.250,OO m 2

1

1 TOTAL

1

15.087,OO m2.

1

------

--m---------

-----------1

1

6.185,66 m2.

OBJETIVOS
CreaciOn de equipamiento de zona verde pública en a la conexión de la Unidad con la zona de Protección del Plan
Especial de Reforma Interior (PERI) de Lastres.
- Urbanización del viario del enlace con Lastres y organización de aparcamiento público, necesario y recomendado por
el PEFU, en toda la villa.
- Ordenación de los volíimenes ed=cables sobre la parcela neta resultante.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias Subunidades.
- Será obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices señaladas en las Normas Subsidiarias.
- Esta Unidad de Ejecución podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice previa
o simultáneamente con la edificación, la urbanización total del conjunto.
- Número máximo de viviendas: En Zona RC (2 alt.)
10
En Zona RC (3 alt.)
21
En Zona VU
14
- Dentro de la tipología de vivienda unifamiliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes cara&er¡sticas:
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas
Adosadas y pareadas
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas
Agrupadas
Aisladas
Resto.
2 plantas 6 6,50 metros -t- bajo-cubierta
Altura máxima de la edificación: En Zona RC
3 plantas 6 9,00 metros -t bajo-cubierta
En Zona RC
En Zona VU
2 plantas 6 6,50 metros.
- A efectos de medición de altura, se considera que la indicada para las viviendas en la Zona de Ordenanza RC debe
referirse a la cota promediada de la ubicación de cada edificio.
- Se pennite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un mhximo de 2 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada - contabilizada sobre el
total edificable de la (S) vivienda(s) sobre la(s) que se actúe con el fui de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.
- Se estableced una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificaciones o en espacio libre
privado, en el interior de la parcela o en el ámbito de actuación.
- La superfioie máxima edificable será el resultado de aplicar los Indices de Edificabilidad Bruta indicados sobre la
superficie de cada ámbito bruto de la Unidad de Ejecución en sus dos zonas y podrá modificarse -al alza o a la baja como co11sec;uenciade la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquh6trico o base cartográfíca de mayor
detalle que la que se acompaña.

-

-
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE SITUACION.

UE.LT.02

194

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.0.P.A-

SUELOURBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIQAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD
10.836,OO m2.

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USOS COMPATIBLES

USO CARACTERISTICO
--

- --

RESIDENCIAL

-

.
-- --

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

- -

Los señalados para la Ordenanza W

USO ORDENANZA

0,40 m2lm2.

SUPERFICE NETA
ICABILIDAD MEDIA

RESIDENCIAL

2.167,OO m2.

ESPACIOS LIBRES

3.308,OO m2.

CESIONES
TOTAL

l
1

4.21 1,00 m2.
10.836.00 m2.
OBJETIVOS

- Creación de equipamiento de zona verde pública en tomo .a la Iglesia de La Isla.

-

Apertura y urbanización de un nuevo viario de enlace entre el principal de La Isla y el paseo de la playa, preservando
los terrenos colindantes con la misma, en calidad de reserva de paisaje y vistas.
- Ordenacibn de los volúmenes edificables sobre la parcela neta resultante.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- Se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias Subunidades.
- Sera obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices señaladas en las Normas Subsidiarias.
- Esta Unidad de Ejecuciónpodrá ser desarrollada mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona
en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello serii preceptivo que se realice previa
o simultáneamente con la edificación, la urbanización total del conjunto.
- Dentro de la tipología de vivienda damiliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes características:
- Número máximo de viviendas
35
Adosadas y pareadas
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas
Máximo 40% del total en mbdulos de 6 viviendas
Agrupadas
Aisladas
Resto.
- Altura mllxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 metros.
- Se permite la construcci6n de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un mllximo de 4 viviendas, con una ocupacibn miixima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total editicable de la(s) vivenda(s) sobre la(s) que se actúe con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamientode bajo-cubierta.
Se establecersiuna plaza de aparcamiento por vivienda, que se situarti en las propias edifkaciones o en espacio libre
privado, en el interior de la parcela o en el ámbito de actuacibn.
- La superficie máxima &cable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficiebruta del ámbito de la Unidad de Ejecucibn y podrll modificarse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oporhma medición realizada sobre levantamiento taquiunBtrico o base cartográfíca de mayor detalle que la que se
acompaila.

-

-

-

-
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO CATASTRAL.

UE.LS.1

196

3@m-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE SITUACION.

UE.LS.1
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
M 3 I T O DE LA UNIDAD
8.610,OO m2.

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANlSTICO
USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

RES DENCIAL

Los señalados para la Ordenanza RC

IND. EDIFICAEHLIDAD BRUTA
0,47 m2Im2.

h

USO ORDENANZA

SUPERFICIE NETA

ESPACIOS LIBRES

6.965,OO m2.

TOTAL

8.610,OOm2.

INDICE NETO
EDIII;ICABlLIDAD

SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD MEDIA

--m---

-------m----

4.046,OO m2.
OBJETIVOS

I

- Desarrollo de la zona de entrada a La Isla, híbrida actualmente entre bloques sin interés y vivienda>unifamiliar.

- Cesión y urbanización de los terrenos necesarios para la mejora del viario de acceso principal, conformando una plaza
de control de tráfico y zonas verdes ajardinadas en el espacio de cesión exterior a las alineaciones fijadas.
- Ordenación de los volúmenes edificables'sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edificable y espacios libres de uso público que, debido a su configuración parcelaria, no es posible gestionar por
aplicación directa de Ordenanzas.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- La ordenación propuesta se considera vinculante.
- Se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en otras Subunidades.

- Altura mtixima de la edificación: 2 plantas + bajo-cubierta
- Serán de cesión ~bligatoriay gratuita los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
- Será obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices señaladas en las Normas Subsidiarias.

- Esta IJnidad de Ejecución se desarrollarti mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo
que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello serti preceptivo que se hayan cedido el
total de los espacios libres y que p d a o simultheamente con cada edificio se realice, asimismo, la urbanización total
que el Ayuntamiento imponga.
- La superficie mtixima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edifícabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del ámbito de la Unidad de Ejecución y podrti modificarse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base c a r t ~ g r ~de
c amayor detalle que la que se
acompaña.

-
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

BUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO CATABTRAL.

UE.LS.2
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIOM
PLANO DE SITUACION.

UE.LS.2
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30-VI-99

SUPLEMWTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

SUPEIWICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

Superficie 25.896,OO m2.
Sup. Infl. 7.638,OO m2.

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

PRIVADA

Sup. neta 18.258,OO d.
APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO CARACTERISTICO

USOS COMPATIBLES

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

RESIDENCIAL

Los sefíalados para la Ordenanza VU

0,25 m2/m2. sobre Superficie neta

USO ORDENANZA

SUPERFICIE NETA

INDICE NETO
EDIFICABILIDAD

SUPERFICLE
EDIFICABLIDAD MEDIA

RESIDENCIAL
INFLUENCIA O.P.

ESPACIOS LIBRES
TOTAL
OBJETIVOS

- Aperhwa, cesión y wbanización de un nuevo viario de enlace en& el principal de La Isla y el pasw de la playa,=

contacto directo con la Unidad de Ejecución UE.LS.04.
Ordenación de los vol6menes edificables sobre la parcela neta resultante.

-

-

CONDICIONES ESPECIFICAS
Se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en otras Subunidades.
Serán de casi6n obligatoria y gratuita los tekenos externos a las alineaciones exteriores.
Será obligatoria la urbanizaoión de los terrenos siguiendo las directrices sefíaladas en las Normas Subsidiarias.
Esta Unidad de Ejecución se desarrollará mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo
que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello ser4 preceptivo que se realice previa o
simultáneamente con la edificación, la wbanización total del viario propuesto.
-Dentro de la tipologfa de vMenda Unaamiliar se poárd optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agnipadas,
con las siguientes características:
Número máximo do viviendas
26
Adosadas y pareadas
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas
Agrupadas
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas
Aisladas
Resto.
Altura máxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 metros.
Se permite la oonstmcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un mbximo de 3 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superfjcie autorizada contabilizada sobre el
total edificable de la@)vivenda@) sobre la@)que se actúe con el fin de posibiiitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamientode bajo-cubierta.
Se establecera una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situara en las propias edificacioneso ai espacio libre
privado, en el interior de la parcela o en el ámbito ¿le actuación.
La superficie m4xima edificable sera el resultado de aplicar el Indioe de Edificabilidad ~ k t indicado
a
sobre la
superficie bruta del ámbito de la Unidad de Ejecución y podr4 modificarse -al alza o a la'baja - como consecuencia de
la oporiuna niedición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartogrbfica de mayor detalle que la que se
acompaña.

-

-

-

-

-

-

-

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

201

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O P A.

702

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE LA UNIDAD
3.010,00 m2.

- -.

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

ESTUDIO DE
DETALLE

COMPENSACION

1

I
PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBAMSTICO
S

b--.

.'O C'ARACTERISTICO

-

1L RESIDENCIAL
-

1

Los señalados para la Ordenanza W
SUPERFICIE NETA

1

1
RESIDENCIAL

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

USOS COMPATIBLES
1

INDICE NETO

1 EDIFICABILIDAD
602,OO m2.

2,OO m21m2.

0,40 m2Iin2.
SUPERFICIE

1 EDIFICABILIDAD MEDIA

I

11

1.204,00m2.

OBJETIVOS

- Apertura, cesión y urbanización de un nuevo viario de enlace entre el principal de La Isla y el pasw de la playa, en
contacto directo con la Unidad de Ejecución UE.LS.03:
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre la parcela neta resultante.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- No se peiniite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en otras Subunidades.

- Serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
- Será obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices seaaladas en las Normas Subsidiarias.
-Esta Unidad de Ejecución se desarrollara4 mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo
que no se oponga a esta ficha y al resto de las Nomas Subsidiarias. Para elio sera4 precepiivo que se realice previa o
simultineamente con la edificación, la urbanización total del viario propuesto.
- h i r o de la tipología de vivienda damiliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agxupadas,
CCX! Ins siguientes características:
- N6 mero ma~imode viviendas
9
Adosadas y pareadas
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas
Agrupadas
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas
Aisladas
Resto.
- Altura máxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 metros.
- Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 2 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total edifícable de la@)vivenda(s) sobre la(s) que se actúe con el fm de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.
Se establecer4 una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificaciones o en espacio libre
privado, en el interior de la parcela o en el ámbito de actuación.
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bmta indicado sobre la
superficiebruta del ámbito de la Unidad de Ejecución y podrá modificarse -al alza o a la baja como consecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquiinétrico o base cartográfica de mayor detaüe que la que se
acompaña.

-

-

-

-

30-VI-95)

SCPLEMENTO AL U.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULAREX DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE CATASTRAL.

-

203

204

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO URBANO
CONDICIONES PARTICULAWS DE LA UNIDAD DE EJECUCION
PLANO DE SITUACION.

üE.LS.04

30-VI-99

205

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR

1 SUPERFICIE BRUTA DEL 1 FIGURA DE
1 M I T O DEL SECTOR

1 SISTEMA DE

1 PLANEAMIENTO 1 ACTUACION

1

I

I

1 PLANEAMIENTO

1 PLAN PARCIAL 1 COMPENSACION

29.370,OO m2.

1 INICIATIVA DEL
PRIVADA

1

APROVECHAMIENTO URBANTSTICO
USO
CARACTERISTICO

TLPOLOGIA
EDIFICATOIUA

RESIDENCIAL

Vivienda
colectiva
y
unifamiliar: nisladn,,ndosndn,
pareada y agrupada.

SUPERFICIE MAXIMA EDIFICABLE

INDICE DE EDIF. BRUTA
SI AMBITO DEL SECTOR

OCUPACION MAXIMA

14.685,OOm 2

DENSIDAD
MAXlMA

SUPERFICIE DE CESIONES

87 Viviendas

2.940,00 m2.

OBJETIVOS
Organización del crecimiento urbano en la zona norte de Colunga, espacio bien conectado con la villa y
suficientemente protegido.
- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U. y próximos a la Iglesia de Colunga
y Parque público, que permitirti la ampliación de éste y posibilita la implantación de futuros equipamientos.
Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edificable con espacios libres de uso público.

-

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- El viario estructurante que se indica en el Plano de Situación se considera vinculante, adecuando su trazado a las
condiciones topogrfficas y característi~asdel propio terreno.
- Se permite la subdivisión del Sector en varios Polígonos.
- El SAIJ-CL-O1 podrá ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice, previa o
simultáneamente con la ediñcación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Coluiiga.
- Altura máxima edificación: 3 plantas 6 9,00 m. en RC 6 2 plantas 6 6,50 m. en VU.
- La zorllficación del conjunto resolverti agrupando las viviendas en altura en las proximidades del Núcleo Urbano,
dispueshs en la parte más cercana al Ayuntamiento y a los bloques de la carretera de Lastres, reservando la parte baja
del Sector para la implantación de viviendas unifamiliares.
- No se fija proporción enúe las distintas tipologías, si bien podrti alcanzarse en RC hasta un mtiximo del 60% del total
de las 87 viviendas estimadas.
Dentro de la tipologia de vivienda unifamiliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes determinaciones:
Adosadas y pareadas
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas.
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas.
Agrupadas
Aisladas
Resto.
Los viruios internos se tratarán con uua anchura mínima de 8,00 metros: (6,OO m. de calzada y 1,O0 m. de acera en
ambas direcciones). Dicha rdviaria deberti desarrollarse dentro del timbito de actuación, con acceso y salida directos,
quednndo, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de saco".
Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situarti en las propias edificaciones o en espacio libre
privado en el interior de la parcela o ámbito de actuación.
El suelo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizarájunto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en la zona mtis próxima y posterior a la Iglesia de Colunga y en contacto directo con el Parque Municipal.
- La superficie máxima ediñcable será el resultado de aplicar el Indice de Edificación Bruta indicado sobre la superficie
bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse al alza o a la baja - como consecuencia de una medición realizada
sobre levantamiento taquim&rico o base c a r t ~ g r ~de
c amayor detalle que la que se acompaña.

-

-

-
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
PLANO DE SITUACION.

30-VI-99

30-VI-99

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

-

207

-

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR

I

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DEL SECTOR

I

22.300,OO m2.

1

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

1

SISTEMADE
ACTUACION

l

COMPENSACION

1

PLAN PARCIAL

INICIATIVA DEL
PLANFNv~IENTO
PRIVADA

1

APROVECHAMENTO URBANISTICO
USO
CAFtACTERISTICO

TIPOLOGIA
EDIFICATORIA

RESIDENCIAL W

Vivienda unifamiliar: aislada,
adosada, pareada y agrupada.

INDICE DE E D F . BRUTA
S/AMBITO DEL SECTOR

DENSIDAD

MAXM
10 ViviendasIHá.

0,25 ni2/m2.

1 SUPERFICIE MAXIMA EDIFICABLE 1 OCUPACION MAXIMA 1 SUPERFICIE DE CESIONES
-

5.575,OO m2.

-

22 Viviendas

-

I

-

-

--

--

2.230,OO m2.

OBJETNOS

- Crecimiento ordenado del área urbana de C o h g a en su fachada noroeste en las proximidades del hea recreativa,
constituyendo un borde del Suelo Urbano.
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
residencial de escala adecuada a las necesidades de Colunga.
- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U. de espacios públicos libres de
edificación que permitan proteger la cota y zona alta más elevada del mismo, para la futura implantación de
equipamientos municipales, en particular, espacios verdes públicos.
CONDICIONES ESPECIFICAS
se establece viario estructurante alguno debido a la existencia de un viario que conecta la parte posterior del
Ayuntamiento de Colunga con la carretera nacional N-632, por la parte baja del área recreativa. Este viario deberá ser
adecuado a la Normativa general.
- No se permite la subdivisión del Sector en varios Polígo~ios.
- El SAU-CL-02 podrá ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la Lona en lo que
no se opocga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice, previa o
simultáneamente con la edificación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
- Dentro de la tipología &vivienda unifamiiiar se podrá optar entye viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes determinaciones:
- Número máximo de viviendas
22
Adosadas y pareadas
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas.
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas.
Agrupadas
Aisladas
Resto.
- Altura máxima de la edificación: 2 plantas ó 6,50 m.
- Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 3 viviendas, con una ocupación miixima del 3% de la superficie autorizada - contabilizada sobre el
total edificable de la(s) vivieinda(s) sobre la(s) que se actúe - con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamientode bajo-cubierta.
- Los viarios internos se tratarán con una anchura mínima de 8,00 metños:( 6,00 m. de calzada y 1,O0 m. de acera en
ambas direcciones). Dicha redviaria deberá desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de saco".
- Se estableceráuna plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificacioneso en espacio libre
privado en el interior de la parcela o ámbito de actuación.
- El suelo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizarájunto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en la zona más próxima al área recreativa, en calidad de posible ampliación de la misma.
- La supe&cie r n h a edificable serh el resultado de aplicar el Indice de Edificación Bruta indicado sobre la supeficie
brutri del h b i t o del Sector y podrá modificarse al alza o a la baja - como consecuencia de una medición realizada
sobre levantamiento taquirnétrico o base cartográfíca de mayor detiille que la que se acompaña.

- No

-

208

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
PLANO DE SITUACION.

30-VI-99

30-VI-99

209

SLjPi I34lSNTO AJ- B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
CONDICIONES DE DESARROLLO

- El SAU-CL-03 tiene tramitado y aprobado por la CUOTA su correspondientePlan Parcial, existiendo condiciones
partiwlares reflejadas en esta misma aprobación, que deberán ser coritempladas duraate las restantes fases de
tramitación.
I

i

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DEL SECTOR
3 1.OOO,OO m2.

f

I

t

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

PLAN PARCIAL

COMPENSACION

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANiSTICO
USO
CARACTERISTICO

TIPOLOGIA
EDIFICATORM

RESIDENCIAL W

Vivienda d a m i l i a r : aislada,
adosada, pareada y agrupada.

INDICE DE EDIF. BRUTA
S/AMBITODEL SECTOR
0,25 d / d .

DENSIDAD
MAXIMA
10 ViviendasfHh.

w

SUPERFICIE MAXIMA EDIFICABLE

I

7.750,OO m2.

SUPERFICIE DE CESIONES

OCUPACION MAXIMA

1

30 Viviendas

1

4.480,OO m2.

I1

- Las condiciones de desarrollo de su Proyecto de Urbanización y Proyectos de Edificación estar'ín a lo dispuesto en
el Texto Refundido sobre el Rdgimen del Suelo y OrdenaciónUrbana, eii particular en cuanto se refiere a Plan de etapas
y calendario de actuación.
- El incumplimiento de estas obligaciones faculta al Ayuutdento a las medidas de expropiación o venta forzosa,
previsto en el artículo 184.2 de la referida Ley.

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.
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SUPLEMENTO AL 13.O.P.4.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DEL SECTOR

1

13.300,OO m2.

FIGURA DE
PLANEAMlENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

1 PLAN PARCIAL

COMPENSACION

l1

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
PRIVADA

1

APROVECHAMIEI TO URBANISTICO
USO
CARACTERISTICO

TIPOLOGIA
EDIFICATORIA

RESIDENCIAL W

Vivienda unifamiliar: aislada,
adosada, pareada y agrupada.

SUPERFICIE MAXIMA EDIFICABLE
3.325,OO m 2

INDICE DE EDE. BRUTA
S/AMBITO DEL SECTOR

OCUPACION MAXIMA
13 Viviendas

DENSIDhU
WrMA

SUPERFICIE DE CESIONES
1.330,OO m 2

QB JETIVOS

- Crecimientoordenado del área urbana de Colunga en su fachada sur: futura fachada hacia la Autovía del CantBbrico,
constituyendo un borde del Suelo Urbano.
- Ord~mciónde los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formnndo un conjunto
residencial de escala adecuada a las necesidades de Colunga.
- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U. de espacios públi~oslibres de
ediñcación que permitan la futura implantación de equiparnientos municipales, en particular, espacios verdes públicos.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- No se establece viario esúucturante alguno debido a la existencia de un viario que conecta la parte baja del Suelo apto
para [Jrbanizar con la trama viaria urbana. Este viario deberá ser adecuado a la Normativa general.
- No se permite la subdivisión del Sector en varios Polígonos.
- El SAU-CL-04 podrh ser desarrolladomediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que

no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se rcalice, previa o
simultáneamentecon la edificación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
- Dentro de la tiplogía de vivienda d a r n i l i a r se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes determinaciones:
Niímero mBximo de viviendas
13
Adosadas y pareadas
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas.
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas.
Agrupadas
Aisladas
Resto.
- Altura máxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 m.
Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 2 viviendas, con una ocupación mlxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total edificable de la(@vivienda(s) sobre la(s) que se actúe con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.
Los viarios internos se tratarán con una anchura mínima de 8,00 metros: (6,OO m. de calzada y 1,O0 m. de acera en
ambas direcciones).Dicha redviaria debed desarrollarse dentro del h b i t o de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de saco".
Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificaciones o en espacio libre
privado en el interior de la parcela o ámbito de actuación.
El suelo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizará junto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en la zona más elevada del total del Sector.
- La superíicie máximaedificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificación Bruta indicado sobre la superficie
bruta del ámbito del Sector y podrB modificarse - al alza o a la baja como consecuencia de una medición realizada
sobre levantamiento taquirnétrico o base cartográfíca de mayor detalle que la que se acompaña.

-

-

-

-

-

-

-
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
PLANO DE SITUACION.

30-VI-99

30-VI-99
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DEL SECTOR
26.500,OO m2.

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

PLAN PARCIAL

COMPENSACION

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO
CARACTERISTICO
INDUSTRIAL IE

TIPOLOGIA
EDIFICATORLA

IND. DE EDIF. BRUTA
SIAMBITO SECTOR

Nave exenta

0,60 m21m2

S..MAXIMA
EDIFICABLE
15.900 m2.

SUPERFICIE DE
CESIONES .
2.650,00 m2.

OBJETIVOS

- Adecuación del S.A.U.Sector Industrial previsto en la anterior normativa y que, debido a su fragmentación parcelaria
y dificil gestión, no llegó a desarrollarse.
- Integrar en la ordenación las parcelas que tengan edificaciones consolidadas y construidas con licencia anterior a la
aprobación de estas Normas Subsidiarias.
- Creación de fachada de la villa respecto a la futura Autovía del Cantábrico por el tratamiento particularizado de las
naves que actualmente se encuantran construidas.
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando m conjunto
industrial de escala adecuada a las necesidades de Colunga.
- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U. que permitirtí la construccióli de nave
para las necesidades propias de almacenaje de material municipal.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- El viario estructurante que se indica en el Plano de Situacih se considera vinculante, adecuando su trazado a las
condiciones topográfícas y características del propio terreno.
- El viario principal de acceso a la zona industrial recibirtí en toda su longitud las mismas características que el
estructurante interno.
- Se permite la subdivisión del Sector en varios Polígonos.
- El SAU-CL-05 podrá ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello sertí preceptivo que se realice, previa o
simultáneamentecon la edificación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
- Altura mtíxima de la edificación:
7,00 m.
- Parcela neta mínima
1.500,OOm2.
- Ocupación máxima de parcela 60% total superficie neta.
Se establecer4 una plaza de aparcamiento por cada 100,OO m2.de edificación, en el interior de la parcela.
- El suelo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizarájunto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en la zona mas alejada de Colunga.
- La supdcie máxima &cable será el resultado de aplicar el Indice de Edificación Bruta indicado sobre la superfície
bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse al alza o a la baja - como consecuencia de una medición realizada
sobre levantamiento taquim&rico o base cartográfíca de mayor detalle que la que se acompañ8.

-

-
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
PLANO DE SITUACION.

30-VI-99

30-VI-99
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DEL SECTOR
52.720,OO m2.

INICIATIVA DEL
PLANEAMDENTO

FIGURA DE
PLANEAMENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

PLAN PARCIAL

COMPENSACION

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

USO
CARACTERISTICO

TIPOLOGIA
EDIFICATORIA

RESIDENCIAL W

Vivienda unifamiliar: aislada,
adosada, pareada y agrupada.

INDICE EDIF. BRUTA
S/AMBITO DEL SECTOR
0,25 m2/m2.

&
SUPERFICIE MAXTMA EDIFICABLE
13.180,OO m2.

DENSWAD

OCUPACION MAXOMA
53 Viviendas

10 Viviendas/HS.

SUPERFICIE DE CESIONES
5.272,OO m 2

OBJETIVOS

- Crecimiento ordenado de Colunga en su fachada noroeste en las proximidades de San Juan de Duz, constituyendo un
borde del Suelo Urbano.
Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
industrial de escala adecuada a las necesidades de Colunga.
- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U. de espacios públicos libres de
edificación que permitan proteger la cota y zona alta más elevada del mismo, para la futura implantación de
equipamientos municipales, en particular, espacios verdes públicos.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Comprobada por los servicios municipales la demanda que genere el Sector, podrá el Ayuntamiento subdividirlo en
otros nuevos Sectores de actuación, más acordes con la escala de Colunga, con la salvedad de que la posible partición
deberl sectoriaharse a partir de la cota más elevada del terreno, objeto de las cesiones municipales.
En función de lo anteriormente establecido, no se especifica viario estructurante alguno, que deberá trazarse en los
nuevos Subsectores y en función de su superficie y localización.
- Admitida la nueva sectorización, se mantendrán proporcionalmente los siguientes parámetros:
- Se permite la subdivisión del Sector en varios Poligonos.
- El SACJ-CL-06 podrá ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice, previa o
simultáneamente con la edificación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
Dentro de la tipología de vivienda unifamiliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes determinaciones:
- Número máximo de viviendas
53
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas.
Adosadas y pareadas
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas.
Agrupadas
Aisladas
Resto.
- Altura máxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 m.
Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 5 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total diicable de la(s) vivienda(s) sobre la(s) que se actúe - con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.
Los viarios internos se tratarán con una anchura mínima de 8,00 metros: (6,OO m. de calzada y 1,O0 m. de acera en
ambas direcciones).Dicha red viaria deberá desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de saco".

-

-

-

-

-

-

Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situara en las propias edificaciones o en espacio libre
privado en el interior de la parcela o h b i t o de actuación.
- El suelo de reserva para las dotacioues del sistema interior se localizará junto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en la zona más elevada del total del Sector.
- La superficie máxima edificable serrí el resultado de a p h el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del Bmbito del Sector y podrá modificarse - al a k a o a la baja - como consecuencia de una medición
realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.
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SUELO APTO PARA URBANIZAR
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( SUPERFICIE BRUTA DEL
1 M I T O DEL SECTOR
65.400,OO m2.

11 FIGURA
DE
1 SISTEMA DE
PLANEAMXENTO 1 ACTUACION
PLAN PARCIAI,

11 PLANEAMIENTO
INICIATIVA DEL

COMPENSACION

11

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO
CARACTERISTICO
INDUSTRIAL IE

TIPOLOGIA
EDIFICATOFUA

INDICE EDE. BRUTA
S/AMBITO SECTOR

S. MAXIMA
EDIFICABLE

SUPERFICIE DE
CESIONES

Nave exenta

0,60 m2/m2

39.270,OOmS.

6.540,00m2.

OBJETIVOS

- Adecuación de un S.A.U. Sector Industrial previsto por el Ayuntamiento de Colunga para el posible crecimiento
industrial del concejo.
- Creación de fachada de la villa respecto a la futura Autovía del Canthbrico.
Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U. que permita la posible construcción
de naves para las necesidades propias del municipio.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Si bien no se indica viario estructurante alguno, se adecuará el acceso principal al S.A.U. a través del camino que
bordea el Instituto por su fachada posterior, si bien, dicho trazado y caractdsticas, deberán ser objeto de consulta en
la Consejería de Cultura, debido a que dicho camino es el trazado del Camino de Santiago.
Los viarios secundarios para la regulación del tráfico interno del Polígono tendrán una anchura minirtia de 8,00 m.
de viario mhs dos aceras de 1,S0 m. en toda su longitud.
Se permite la subdivisión del Sector en varios Polígonos.
- El SAU-CL-07 podrh ser desarrolladomediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello serh preceptivo que se realice, previa o
simultáneamentecon la edificacibn, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
Altura mhxima de la edificación:
7,00 m.
- Parcela neta mínima
1.750,OO rn2.
- Ocupación mhxima de parcela 60% total superficie neta.
- Se establecerh una plaza de aparcamientopor cada 100,OOm2. de edificación, en el interior de la parcela.
El suelo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizar6junto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en la zona mhs próxima a Colunga.
La superficie máxima edif~cableserá el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del hmbito del Sector y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia de una medición
realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartogáfíca de mayor detalle que la que se acompafia.

-

-

-

-
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319

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
SUPERFICIE BRUTA DEL
M I T O DEL SECTOR

1

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SAU-LT-O1
SISTEMA DE
ACTUACION

INICIATIVA DEL
PLANERMIENTC)

1 PLAN PARCIAL 1 COMPENSACION

30.250,OO m2.

1

PIUVADA

1

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO
CNiACTERISTICO

TIPOLOGIA
EDIFICATORLA

RESIDENCIAL W

Vivienda d a m i l i a r : aislada,
adosada, pareada y agrupada.

SUPERFICIE MAXIMA EDIFICABLE
13.612,50 m2.

APROWCHANIENTO
TIPO S/ PARCELA BRUTA
0,45 mZm2.

OCUPACION MAXIMA
76 Viviendas

DENSIDAD
MAXIMA
25 ViviendasiHá.

SUPERFICIE DE CESIONES
3.025,OO m2.

t

OBJETIVOS

- Ordenación del crecimiento urbano de Lastres, en su zona de ensanche y salida hacia Luces.
- &nificacibn de los volúmenes edificables sobre los terrenos objeto de la actuacibn, formando un conjunto de escala
adecuada al desarrollo urbano de Lastres, con la obtencibn de espacios libres de liso público.
- Obtencibn mediante cesión gratuita de los terrenos situsdos en el propio S.A.U. y próximos al bode urbano de
Lastres, que permitirá la irnplantacibn de amplias zonas verdes y proteccibn de vistas en suelo público siisceptible de
futuros equipamientos.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- El viario estructurante que se indica en el Plano de Situacibn, corno acceso y d e s m í l o del conjunto, se considera
vinculante, adecuando su trazado a la topografia y características propias del terreno.
- Se permite la subdivisibn del Sector en varios Polígonos.
- El SAU-LT-O1 podrh ser desmllado mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice, previa o
simultáneamentecon la edificacibn, la urbanizacibn total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
- Dentro de la tipología de vivienda darniliar se podrh optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes determinaciones:
76
- Níimero máximo de viviendas
Mhximo 25% del total en mbdulos de 4 viviendas.
Adosadas y pareadas
Máximo 40% del total en mbdulos de 6 viviendas.
Agrupadas
Aisladas
Resto.
- Altura mhxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 m.
- Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos,por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 8 viviendas, con una ocupación mhxima del 3% de la superficie autorizada - contabilizada sobre el
total ediñcable de la@)viviendi-@) sobre la(s) que se actúe - con el frn de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamenteprohibido el aprovechamientode bajo-cubierta.
Los viarios internos se tratarán con una anchura mínima de 8,00 metros: (6,OO m. de calzada y 1,00 m. de acera en
ambas direcciones). Dicha rod viaria deberá desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de saco".
- Se establecerh una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificaciones o en espacio libre
privado en el interior de la parcela o ámbito de actuacibn.
El suelo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizar&junto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en las proximidades del borde urbano.
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edifícabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del ámbito del Sector y podrh modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia de una medicibu
realizada sobre levantamiento taquundtrico o base cartogrUica de mayor detalle que la que se acompaña.

-

-

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
PLANO DE SITUACION.

SAU-LT- 1
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SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMl3ITO DEL SECTOR

I

9.550,OO m2.

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

1 PLAN PARCIAL

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

COMPENSACION

I

PRIVADA

1

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
i

USO
CARACTERISTICO

TIPOLOGIA
EDIFICATORIA

RESIDENCZAC W

Vivienda unifamiliar: aislada,
adosada, pareada y agrupada.

INDICE DE EDIF. BRUTA
SIAMBITO DEL SECTOR

MAXIMA
10 Viviendas/Há.

0,25 m2lm2.

1 SUPERFICIE MAXIMA EDIFICABLE 1 OCUPACION MAXIMA

1

DENSIDAD

10 Viviendas

( SUPERFICIE DE CESIONES

1

.

OBJETIVOS

- Ordenación del crecimiento urbano de Lastres, en su zona de contacto con el borde urbano actual.

- Zonificación de los volúmenes edifícables sobre los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto de escala
adecuada al desarrollo urbano de Lastres, con la obtención de espacios libres de uso público.

- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U. y próximos al borde urbano de
Lastres, que permitirh la implantación de amplias zonas verdes y protección de vistas en suelo público, suskptible de
futuros equipamientos.

CONDICIONES ESPECIFICAS

- El viario estructurante que se indica en el Plano de Situación como acceso y desarrollo del conjunto, se considera
vinculante, adecuando su trazado a la topografía y características propias del terreno.
- No se pennite la subdivisión del Sector en varios Polígonos.
- El SAU-LT-02 podrá ser desarrolladomediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice, previa o
simultáneamentecon la ediñcación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
Dentro de la tipología de vivienda u n i f d a r se podrh optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes determinaciones:
- Número mhximo de viviendas
10
Adosadas y pareadas
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas.
MAximo 40% del total en módulos de 6 viviendas.,
Agrupadas
Aisladas
Resto.
Altura mhxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 m.
- Se permite la wnstrucción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un mhximo de 2 viviendas, con una ocupación mhxima del 3% de la superfície autorizada contabilizada sobre el
total &cable de la(@vivienda(s) s o b la(s)
~ que se actúe con el fin de posibilitar diversos elementos wmpositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamientode bajo-cubierta.
Los viarios internos se tratarán con una anchura mínima de 8,00 metros: (6,OO m. de calzada y 1,00 m. de acera en
ambas direcciones). Dicha redviaria debed desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de saco".
- Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificaciones o en espacio libre
privado en el interior de la parcela o ámbito de actuación.
- El suelo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizarájunto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en las proximidades del borde urbano.
- La superficie mhxirna edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bmta del ámbito del Sector y podrá modifcarse al alza o a la baja - como consecuencia de una medición
realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartogrhfica de mayor detalle que la que se acompafia.

-

-

-

-

-

-
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SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR

1 SUPERFICIE BRUTA DEL 1 FIGURA DE
AMBITO DEL SECTOR
27.350,OO m2,

( SISTEMA DE

1 INICIATIVA DEL

PLANEAMIENTO

ACTUACION

PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL

COMPENSACION

1

PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

I
RE STDENCIAL W

INDICE DE EDIF. BRUTA
S/AMBITO DEL SECTOR

Vivienda imifarnilim: aislada,
adosada, pareada y agrupada.
-

SUPERFICIE MAXIMA EDFICABLE

1

DENSIDAD
MAXIMA

0,25 m2/m2.

--

OCUPACION MAXIMA
27 Viviendas

10 ViviendasIHá.

--

-

-

SUPERFICIE DE CESIONES
2.735,OO m2.

OBJETIVOS

- Ordenación del crecimiento urbano de Lastres, en su zona de contacto con el borde urbano actual.
- Zonificación de los volúmenes edificables sobre los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto de escala
adecuada al desarrollo urbano de Lastres, con la obtención de espacios libres de uso público.

- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U. y próximos a1 borde urbano de
Lastres, que permitirá la implantación de amplias zonas verdes y protección de vistas en suelo público, susceptible de
futuros equipamientos.

CONDICIONES ESPECIFICAS

- El viario estructurante que se indica en el Plano de Situacibn como acceso y desarrollo del conjunto, se considera
vinculante, adecuando su trazado a la topografia y características propias del terreno.
- No se permite la subdivisión del Sector en varios Polígonos.
- El SAU-LT-03 podra ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la nomativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice, previa o
simultáneamentecon la edificación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
- Dentro de la tipología de vivienda unifmniliar se podra optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes determinaciones:
- Número máximo de viviendas
27
Adosadas y pareadas
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas.
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas.
Agrupadas
Aisladas
Resto.
- Altura máxima de la edificación: 2 plantas ó 6,50 m.
- Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos,por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 3 viviendas, con una ocupación maxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total &cable de la(s) vivienda(s) sobre la@)que se actúe - con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.
- Los viarios internos se trataran con una anchura mínima de 8,00 metros: (6,OO m. de calzada y 1,O0 m. de acera en
ambas direcciones). Dicha red viaria deberá desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de sacot'.
Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificaciones o en espacio libre
privado en el interior de la parcela o ámbito de actuación.
- El suelo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizará junto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en las proximidades del borde urbano.
- La superficie maxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia de una medición
realizada sobre levantamiento taquimdtrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

-

-
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SUXLO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR

I1

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DEL SECTOR
23.305,OO m2.

1 PLAN PARCIAL 1 COMPENSACION

I1

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
PRIVADA

(

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
1

USO
CARACTERISTICO

TIPOLOGIA
EDIFICATORIA

RESIDENCIAL VU

Vivienda unifamiliar: aislada,
adosada, pareada y agrupada.

IM>ICE DE EDIF. BRUTA
SIAMBITO DEL SECTOR
0,45 m2lm2.

DENSIDAD
MAXIMA
25 Viviendas/Há.

1 SUPERFICIE MAXIMA EDIFICABLE 1 OCUPACION MAXIMA 1 SUPERFICIE DE CESIONES
2.330,00 m2.
12.060,OO m2.
I 58 Viviendas
I

1
I

OBJETIVOS

- Ordenación del crecimiento urbano de Lastres, en su zona de ensanche y salida hacia Luces.

- Zonificación de los volúmenes edificables sobre los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto de escala
adecuada al desarrollo urbano de Lastres, con la obtención de espacios libres de uso público.
Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U. y próximos al borde urbano de
Lastres, que permitirá la implantación de amplias zonas verdes y protección de vistas en suelo público, susceptible de
fiituros equipamientos.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- El viario estructurante que se indica en el Plano de Situación como acceso y desairollo del conjunto, se considera
vinculante, adecuado su trazado a la topografia y características propias del terreno.
- Se permite la subdivisión del Sector en varios Polígonos.
- El SAU-LT-04 podrá ser desarrolladomediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice, previa o
simultáueamentecon la edificación,la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
- Dentro de la tipología de vivienda unifafniliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes determinaciones:
- Número máximo de viviendas
58
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas.
Adosadas y pareadas
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas.
Agrupadas
Aisladas
Resto.
- Altura máxima de la edificación: 2 plantas ó 6,50 m.
Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 7 viviendas, con una ocupación mhxima del 3% de la superficie autorizada - contabilizada sobre el
total ediñcablede la(s) vivienda(s) sobre la(s) que se actúe - con el fiii de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.
Los viarios internos se tratarán con una anchura mínima de 8,00 metros: (6,OO m. de calzada y 1,O0 m. de acera en
ambas direcciones). Dicha reúviaria deberá desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de saco".
- Se estableceráuna plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificaciones o en espacio libre
privado en el interior de la parcela o ámbito de actuación.
- El suelo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizarájunto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en las proximidades del borde urbano.
- La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia de una medición
realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

-

-
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SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR

I

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DEL SECTOR
Sup. actuacion: 32.225,OO 1 3 .
Sup. discontiu: 3.495,00 rn2.

1

FIGURA DE
PLANE-NTO

SISTEMA DE

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

AC'TIJACION

PLAN PARCIAL

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO
CARACTERISTICO

TPOLOGLA
EDIFICATORIA

RESIDENCIAL

Vivienda
colectiva
y
d a m i l i a r : aislada, adosada,
pareada y agrupada.

SUPERFICIE MAXIMA EDWICABLE
3.780,00 m2. en RC
5.150,00 m2. en VU.
TOTAL: 8.930,00 d.

INDICE DE EDIF. BRUTA
SIAMBITO DEL SECTOR
0,25 m211112.

OCUPACION MAXIMA
80 Viviendas

DENSIDAD
MAXIMA
25 ViviendasHá.
S/ SUP.actuación

SUPERFICIE DE CESIONES
Sup. discontinua
Equipamientos

3.495,00 m2.
5.5 10,OO m2.

OBJETIVOS

- Creación de nuevos viarios de enlace con la villa de Lastres y organización de aparcamiento público, necesario y
recomendado en toda la villa.
- Obtención de equipamientosy zona verde pública en la propia Unidad de Ejecucióri, así como cesiones de espacios
públicos en la plaza que configura el espacio abierto en las proximidades del cementerio.
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre la parceia neta resultante.

CONDICIONES ESPECIFICAS

- El viario estructurante que se indica en el Plano de Situación se considera vinculante, adecuando su trazado a las
condiciones topográficasy característicasdel propio terreno.

- Se permite la subdivisibn del Sector en varios Polígonos.
- El SAU-LT-05 podrtí ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que

.

no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello sera preceptivo que se realice, previa o
simultaneamentecon la edifxación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
La zonificacibn del conjunto resolverá agrupando las viviendas en altura en las proximidades del Núcleo Urbano,
dispuestas en la parte más cercana al Ayuntamiento y a los bloques de la carretera de Lastres, reservando la parte baja
del Sector para la implantación de viviendas unífamiliares.
- Altura máxima de la edificación: En Zona RC . 3 plantas 6 9,00 metros + bajo-cubierta
2 plantas ó 6,50 metros.
En Zona VU
Número máximo de viviendas:
Residencial en bloque
54
Aisladas
26
- A efectos de medición de altura, se considera que la indicada para las viviendas en la Zona de Ordenanza RC debe
referirse a la cota promediada de la ubicación en planta de cada edificio.
Dentro del desarrollo de las viviendas damiliares, se permite la constmcción de una planta, s efectos compositivos,
por encima de las DOS reflejadas anteriormente, en un máximo de 3 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de
la superfície autorizada - contabilizada sobre el total edificable de la (S)vivienda(s) sobre la(s) que se actúe - con el fm
dc posibilitar diversos elementos compositivos:torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido
el aprovechamiento de bajo-cubierta.

-

-

-

- Se establecerán las plazas de aparcamiento previstas en la documentación gráfica que se acompaña.
- El suelo de reserva para las dotaciones deportivas queda establecido en el propio plano del Sector.

-

La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificación Bruta indicado sobre la superfície
bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia de una medición realizada
sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMDITO DEI, SECTOR
16.450,OOm2.

FIGURA DE
P1,ANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTI JACION

PLAN PARCIAL

COMPENSACION

APROVECHAMIENTO URBAMSTICO
INDICE DE EDIF. BRUTA
SIAMBITO DEL SECTOR
RESIDENCIAL W

Vivienda unifamiliar: aislada,
adosada, pareada y agrupada.

1

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
PRIVADA

1

DENSIDAD

MAXIMA

1 SUPERFICIE MAXIMA EDIFICABLE 1 OCUPACION MAXIMA 1 SUPERFICIEDE CESIONES
6.580,OO m2.

32 Viviendas

1

I

1.645,OOm2.

OBJETIVOS

- Creación de nuevos viarios de enlace con la villa de Lasíres y organización de aparcamiento público, necesario y
recomendado en toda la viila.
- Ampliación de zona verde pública en la propia Unidad de Ejecución.

CONDICIONES ESPECIFICAS

- No se permite la subdivisión de la Unidad de Ejecución en varias Subunidades.

- El viario estructurante que se indica en el Plano de Situación se considera vinculante, adecuando su trazado a las
condiciones topográf'icas y características del propio terreno.
- Será obligatoria la urbanización de los terrenos siguiendo las directrices señaladas en las Normas Subsidiarias.
- Dentm de la tiplogía de vivienda unif'amiliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes características:
- Número mhximo de viviendas
32
Adosadas y pareadas
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas
Máximo 40% del total en módulos de 6 vivieudas
Agrupadas
Aisladas
Resto.
- Altura máxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 metros.
- Se pennite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 4 viviendas, con una ocupación maxima del 3% de la superficie autorizada - contabilizada sobre el
total edificable de la@)vivienda@)sobre la(s) que se actúe - con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.
- Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situara en las propias edificacioneso en espacio libre
privado, en el interior de la parcela o en el ámbito de actuación,
- La superficie máxima edifkable sera el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bnita indicado sobre la
superficie bruta del ámbito de la Unidad de Ejecución y podrá modificarse -al alza o a la baja - como consecuencia de
la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquirnétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se
acompaña.
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SUPLEMENTO A L B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR

I

SISTEMA DE
ACTIJACION

INICIATIVA DEL
PLANEAMENTO

COMPENSACION

'PRIVADA

Sup. vinculada a la edificación
actual:
8.550,00 m2.
APROVECHAMIENTO URBANISTICO

1

INDICE DE EDIF. BRUTA
S/AMBITO DEL SECTOR

t

SUPERFICIE MAXXMA EDIFICABLE
5.825,OO m2.

OCUPACION MAXIMA
23 Viviendas

SUPERFICIE DE CESIONES
2.330;00 m2.

OBJETIVOS

- Completar la trama urbaua de La Isla, en contacto con el Suelo Urbano, en su margen derecha, constituyendo la zona
que delimite el borde definitivo del Suelo Urbano.
- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U. de espacios públicos libres de
edificación que permitan la implantación de futuros equipamientos.
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando uu conjunto
edificable con espacios libres de uso público.
- Preservar la edifícación existente en la finca actual, para lo que se reserva un espacio cerrado mínimo en torno a dicha
edificación, con la superñcie indicada de 8.550,00 m2. así como la correspondiente vinculación a la misma, escriturada
en el Registro de la Propiedad.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- El viario estructuranteque se indica en el Plano de Situación como acceso y plaza de entrada al conjunto, se considera
vinculante, adecuando su trazado a las condiciones topográficas y características del propio terreno.
- Se permite la subdivisión del Sector en varios Polígonos.
- El SAU-LS-O1 podrá ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice, previa o
simultáneamente con la edificación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
- Dentro de la tipología de vivienda unifamiliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes determinaciones:
Número máximo de viviendas
23 (Incluida la vivienda existente)
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas.
Adosadas y pareadas
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas.
Agrupadas
Aisladas
Resto.
- Altiua máxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 m.
- Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 2 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total edificable de la(s) vFvienda(s) sobre la(s) que se actúe con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.
- Los viarios internos se tratarán con una anchura mínima de 8,00 metros: (6,OO m. de calzada y 1,O0 m. de acera en
ambas direcciones). Dicha red viaria deberá desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de saco".

-

-

-

-

Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificaciones o en espacio libre
privado en el interior de la parcela o ámbito de actuación.
- El suelo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizará junto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en la zona más próxima a la carretera nacional que conecta con Colunga.
- La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superfície bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse al alza o a la baja - como consecuencia de una medición
realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

-
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DEL SECTOR

I

FIGURA DE
PLANEAMENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

1 PLAN PARCIAL 1 COMPENSACION

2 1.800,OO m2.

I

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO
CARACTERISTICO
-

-

RESIDENCIAL W

INDICE DE EDIF. BRUTA
SIAMBITO DEL SECTOR

TIPOLOGIA
EDIFICATORLA
-- -

-

-

Vivienda unifamiliar: aislada,
adosadn, pnreadn y ngi-upnda.

-

OCUPACION MAXlMA

5.450,OO m2.

22 Viviendas

1

-

DENSIDAD
MAXIMA
--

0,25 m21m2.

SUPERFICIE MAXMA EDEICABLE

PRIVADA

1O ViviendasIHtí.

SUPERFICIE DE CESIONES
2.180,OO m2.

OBJETIVOS

- Crecimientoordenado de La Isla, en su fachada a la carretera nacional N-632, constituyendo la zona que delimite el
borde del Suelo Urbano.
- Obteución mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U.para protección de la actual fachada
hacia el mar y posibilite la implantación de futuros equipamientos..
- Ordenaciónde los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edificable con espacios libres de uso público.

CONDICIONES ESPECIFICAS

- No se establece viario estructuranteya que se ha considerado que el camino existente en la zona sur del Sector cumple
como principal viario estructurante, por lo que se debertí conservar su trazado, actuando sobre el mismo como viario
del ámbito de la actuación, en cuanto a la urbanización se refiere.
Se permite la subdivisión del Sector en varios Poiígonos.
- El SAU-LS-02 podrií ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la nonnativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello serh preceptivo que se realice, previa o
simuliáneamentecon la edificación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
- Dentro de la tipología de vivienda unifamiliar se podrtí optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadasy agrupadas,
con las siguientes determinaciones:
- Número mtíximo de viviendas
22
Adosadas y pareadas
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas.
PvItíximo 40% del total en módulos de 6 viviendas.
Agrupadas
Aisladas
Resto.
- Altura mtíxima de la edificación: 2 plantas ó 6,50 m.
- Se permite la construcción de una pltuita, a efectos compositivos,por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un mhxirno de 4 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada - contabilizada sobre el
total &cable de la(s) vMenda(s) sobre la@) que se actué - con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.
- Los viarios internos se tratarán con una anchura mínima de 8,00 metros: (6,OO m. de calzada y 1,00 m. de acera en
ambas direcciones). Dicha red viaria deberá desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de saco".
- Se establecerh una plma de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edit'ícaciones o en espacio libre
privado en el interior de la parcela o Bmbito de actuación.
- El .melo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizará junto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en el total de la zona norte del propio Sector.

-

- La superficie inhxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia de una medición
realizada sobre levanta~nientotaquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DEL SECTOR
12.160,00 m2.

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

PLAN PARCIAL

COMPENSACION

INICIATIVA DEL
PJANEAMLENTO
PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
USO
CARACTERISTICO

TIPOLOGLA
EDIFICATORIA

RESIDENCIAL VU

Vivienda unifamiliar: aislada,adosada, pareada y agrupada.

SUPERFICIE MAXIMA EDIFICABLE
3.040,OO m2.

APROVECHAMIENTO
TIPO S/ PARCELA BRUTA

DENSIDAD
MAXIMA
10 ViviendasIHá.

0,25 m2Im2.

OCUPACION MAXlMA

SUPERFICIE DE CESIONES

12 Viviendas

1.216,OOm2.

OBJETIVOS

- Crecimiento ordenado de La Isla, en su fachada a la carretera naciona4 N-632, constituyendo la zona que delirnite el
borde del Suelo Urbano.
Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U. de espacios públicos libres de
edificación que permitan proteger las vistas hacia la playa de La Espasa y posibiliten la implantación de futuros
equipamientos.
- Ordenación de los volúmenes edifícables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edifícable con espacios libres de uso público.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Los aprovechamientosdel SAU-LS-03 se situarán respetando en su totalidad la Zona de Protección específica de 200
metros indicada en la Ley de Costas.
- El viario estructurante que se indica en el Plano de Situación como acceso y plaza de entrada al conjunto, se considera
vinculante, adecuando su trazado a las condiciones topográficas y características del propio terreno.
- Se permite la subdivisión del Sector en varios Polfgonos.
- El SAU-LS-03 podrá ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice, previa o
simultáneamentecon la edificación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
- Dentro de la tipologia de vivienda unif8ILUliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes determinaciones:
- Número máximo de viviendas
12
Adosadas y pareadas
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas.
Agrupadas
Máximo 40% del total en módulos de 6 viviendas.
Aisladas
Resto.
- Altura máxima de la edifícación: 2 plantas ó 6,50 m.
- Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 2 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total ediñcable de la(s) vivienda(s) sobre la@) que se actúe - con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamientode bajo-cubierta.
- Los viarios internos se tratarán con una anchura mínima de 8,00 metros: (6,OO m. de calzada y 1,O0 m. de acera en
ambas direcciones). Dicha red viaria deberá desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de saco".
- Se establecer$una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificaciones o eu espacio libre
privado en el interior de la parcela o ámbito de actuación.

-

- El suelo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizar4 junto con las cesiones obligatorias de foirna
agrupada en la zona más próxima a la carretera nacional N-632.
- La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del Bmbito del Sector y podrh modifícarse - al alza o a la baja - coino consecuencia de una medicióii
realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acornpaíía.
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SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
PLANO DE SITUACION.
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR

I

I

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DEL SECTOR
9.850,OO m2.

1

1

FIGURA DE
PLANEAMIENTO
PLAN PARCIAL

l

ACTUACION
COMPENSACION

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO

I

PRIVADA

I

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

I
RESIDENCIAL VU

APROVECHAMIENTO
TIPO SI PARCELA NETA

Vivienda unifamiliar: aislada,
adosada, pareada y agrupada.

SUPERFICIE MAXIMA EDIFICABLE
2.462,OO m2.

1

MAXIMA
10 ViviendasíHá.

0,25 m2Im2.

OCUPACION MAXlMA

SUPERFICIE DE CESIONES

10 Viviendas

985,OO m2.

OBJETIVOS

- Completar la trama urbana en su margen izquierda de la Carretera Nacional N-632 entre los actuales Suelos Urbanos
de La Isla y la zona denominada El Barrigón.
Creación de aparcamiento público en las proximidades de la carretera nacional N-632.
- Preservación mediante la defiiiición de Suelo Apto para Urbrinizar la zona exterior a la dicho suelo de forma que la
misma se preserve de toda actividad constructiva, en calidad de protección directa de la costa.
- Aplicación de la Ley de Costas para una franja de 100 metros.
- Ordenación de los volúmenes e d ~ c a b l esobre
s
el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
ediñcable y espacios libres de uso público.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Los aprovechamientos del SAU-LS-04 se situarán respetando en su totalidad la Zona de Protewión de 100 metros
indicada por la Ley de Costas y reflejada en el Plano de Situación.

- El Sector SAU-LS-04 esta asimismo afectado por la Ley 2511988, de 29 de julio, Lky y Reglamento de Carretera, a
efectos de distancia de la edificación a la carretera nacional N-632.
- No se permite la subdivisión del Sector en varios Polígonos.

-

El SAU-LS-04 podrá ser desarroiíado mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice, previa o
simultáneamente con la edificación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
- Debido a las particulares característicasde la zona de posible aprovechamiento - afección de la Ley de Costas y Ley
y Keglamento de Carretera y dentro de la tipología de vivienda unifamiiiar se podrá optar entre viviendas aisladas,
pareadas, adosadas y agrupadas, según el criterio oportuno que se considere en el desarrollo del Plan Parcial, si bien
se impone la condición:
- Máxima agmpaci6n viviendas pareadas: CINCO (5) viviendas por módulo.
- Número máximo de viviendas:
10
Altura máxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 m.
- Se permite la wnstrucción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 2 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total &cable de la@)vivienda(s) sobre la@) que se actúe con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamenteprohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.
- Se establecer4una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situad en las propias edifícaciones o en espacio libre
privado en el interior de la parcela o h b i t o de actuación.
- La superfície máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia de una medición
realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

-

-

-

-
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SUELO APTO PARA URBANIZAR
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR

I

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMSITO DEL SECTOR
52.400,OO m2.
FINCA VINCULADA A LA
ACTUACION 10.500,OO m2.

(

1

FIGURA DE
PLrUTrahrmNTO
PLAN PARCIAL

I

SISTEMADE
ACTUACION

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
.-.

1

PRIVADA

COMPENSACION

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

USO
CARACTERISTICO

TIPOLOGIA
EDlFICATORlA

RESIDENCIAL VU

Vivienda unifarniliar: aislada,
adosada, pareada y agrupada.

SUPERFICIE M I M A EDIFICABLE
6.288,00 m2.

INDICE EDIF. BRUTA
SlAMRITO DEL SECTOR

DENSWAD
MAXIMA

0,12 mS/mS.

OCUPACION lMAXIMA
52 Viviendas

10 ViviendadHá.

SUPERFICIE DE CESIONES
5.240,OO m2.

OBJETWOS

- Crecimiento ordenado del Núcleo Rural de Gobiendes, en conexión directa con el mismo hacia la carretera de
Carrandi y fuera del ámbito de Protección de la Iglesia de Gobiendes.

- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en el propio S.A.U. y próximos al Núcleo Rural, para
desarrollar espacios públicos libres de edificación que posibiliten la implantación de futuros equipamientos en
Gobiendes.
Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edificable con espacios libres de uso privado que, debido a su composición, escala y materiales empleados, se integre
con facilidad en el propio Núcleo Rural de Gobiendes.
- Preservar la edificación existente en la finca actual, para lo que se reserva un espacio cerrado nliuimo en torno a dicha
edificación, con la superficie indicada de 10.500,OO m2. así como la correspondiente vinculación a la misma,
escriturada en el Registro de la Propiedad.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS
El viario estructurante que se indica en el Plano de Situación se considera vinculante, adecuando su trazado a las
condiciones topográficas y características del propio terreno.
- Se permite la subdivisión del Sector en varios Poligonos.
El SAU-GB-O1 podr6 ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la normativa para la zona en lo que
no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se realice, previa o
simultáneamente con la edificación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento
de Colunga.
- Dentro de la tipología de vivienda unifamiliar se podrá optar entre viviendas aisladas, pareadas, adosadas y agrupadas,
con las siguientes determinaciones:
- Número mhximo de viviendas
52
Máximo 25% del total en módulos de 4 viviendas.
Adosadas y paredas
Agrupadas
Mhximo 40% del total en módulos de 6 viviendas.
Aisladas
Resto.
- Altura mhxima de la edificación: 2 plantas 6 6,50 m. con dimensiones variables entre 2,20 a 2,80 mteros, que
permitan mantener y conservar la escala natural de la zona rural.
Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anteriormente,
en un máximo de 6 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el
total edificablede la(s) vivienda(s) sobre la(s) que se actúe con el fin de posibilitar diversos elementos compositivos:
torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento de bajo-cubierta.

-

-

-

-

-

- Los viarios iuternos se tratarán con una anchura nlinima de 8,00 metros: (6,OO m. de calzada y 1,00 m. de acera en
ambas direcciones). Dicha red viarin deberá desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como "fondos de saco".
- Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias edificaciones o en espacio libre
privado en el interior de la parcela o hmbito de actuación.
- El suelo de reserva para las dotaciones del sistema interior se localizará junto con las cesiones obligatorias de forma
agrupada en la zona más pr6xima al Núcleo Rural.
- La superficie mhxima edificable serh el resultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la
superficie bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse al alza o a la baja - como consecuencia de una medición
realizada sobre levantamiento taquim&rico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

-

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
PLANO DE SITUACION.
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SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
CONDICIONES DE DESARROLLO

- El SAU-LG-O1 tiene tramitado y aprobado por la CUOTA su correspondiente Plan Parcial, existiendo condiciones
particulares reflejadas en esta misma aprobación, que deberán ser contempladas durante las restantes fases de
tramitación.
SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DEL SECTOR
40.350,OO m2.

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

SISTEMA DE
ACTUACION

PLAN PARCIAL

COMPENSACION

INICIATIVA DEL
PLANEAMIENTO
PRIVADA

APROVECHAMIENTO URBANlSTICO
INDICE EDIF. BRUTA
S/AP&ITO DEL SECTOR

USO
CARACTERISTICO

TIPOLOGIA
EDIFICATORIA

RESIDENCIAL VU

Vivienda unifamiliar aislada.

SUPERFICIE MAXIh4A EDIFICABLE
10.087,50 m2.

0,25 m2/1n2.

OCUPACION MAXIMA
40 Viviendas

DENSIDAD

MAXIMA
10 ViviendasMá.

SUPERFICIE DE CESIONES
4.000,OO m2.

- Las condiciones de desarrollo de su Proyecto de Urbanización y Proyectos de Edificación estarán a lo dispuesto en
el Texto Refundido sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en particular en cuanto se refiere a Plan de etapas
y calendario de actuación.
- El incumplimiento de estas obligaciones faculta al Ayuntamiento a las medidas de expropiación o venta forzosa,
previsto en el articulo 184.2 de la referida Ley.
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UMDADES DE AGRUPACION EN NUCLEO R U M L
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD
OBJETIVOS

- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en la zona central del Núcleo Rural de Luces, para su
incorporación a los espacios públicos libres de edificación, configurado una plaza pública en las proximidades de la
Iglesia de Luces, según el grafismo que se indica en el Plano de Situación.
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edificable con espacios libres de usos privado que, debido a su composición, escala y materiales empleados, se integre
con facilidad en el Núcleo Rural de Luces.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- Las Unidades de Agrupación se refieren a parcelas coinpletas, no procedentes de segregación.

- Estado parcelario actual
- Superficie bruta ámbito de la Unidad

- Número máximo de viviendas

- Superficie.mhxima edificable en planta
- Edificabiiidad sobre parcela neta

4 parcelas
15.910,OO1x12.
24
2.000,OO m2.
0,20 m2Im2.
2.400,OO ni2.
AGRUPADAS

- Superficie de cesión
- Tipología de viviendas
- Níimero de alturas
2
- Altura máxima: 6,00 metros con dimensiones variables desde 2,20 a 2,80 metros que permitan el ritmo de escala
natural de la zona rural. Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS
dlejadas anteriormente,en un máximo de 4 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada
contabilizada sobre el total edificable de la(s) vivienda sobre la(s) que se actúe con el fin de posibilitar diversos
elementos compositivos: torremes, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento
de bajo-cubierta.
- Las viviendas integradas actualmente en la Unidad deducirhn en número y edificabilidad del total previsto.
- En el caso de creación de viario(s) interno@),se tratad con una anchura mínima de 6,00 metros de calzada. Dicha
red viaria deberá desarrollarse en el interior de la parcela con acceso y salida directos. Quedan por tanto, prohibidas
las soluciones conocidas como "fondo de saco".
El aparcamiento de vehículos se resolvertí en el interior de la Unidad de Agrupación.
- La superí3cie mtíxima edificable será el resultado de aplicar la Edificabilidad indicada sobre la superficie bruta del
ámbito de la Unidad de Agrupación y podrá modificarse - al alza o a la baja como consecuencia de medición
contradictoria realizada sobre levantamientotaquirnétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

-

-

-

-
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UNIDADES DE AGRUPACION EN NUCLEO RURAL
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD
OBJETIVOS

- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en la zona central del Núcleo Rural de Lué, para su
incorporación a los espacios públicos libres de edificación, configurado una zona de ensanche en la actual fachada de
la carretera local que atraviesa el Núcleo, según el grafismo que se indica en el Plano de Situación.
- OrQenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
ediñcable con espacios libres de usos privado que, debido a su composición, escala y materiales empleados, se integre
con facilidad en el Núcleo Rural de Liié.

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Las Unidades de Agrupación se refieren a parcelas completas, no procedentes de segregación.

- Estado prucelario actual
- Superficie bruta ámbito de la Unidad
- Número máximo de viviendas

2 parcelas
5.930,OO m2.
1O
- Superficie máxima edificable en planta
750,OO m2.
- Ediñcabilidad sobre parcela neta
0,20 m21m2.
- Superficie de cesión
890,OO m2.
- Tipología de viviendas
AGRUPADAS
- Número de alturas
2
- Altura mhxima: 6,00 metros con dimensiones variables desde 2,20 a 2,80 metros que permitan el ritmo de escala
natural de la zona rural. Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS
reflejadas anteriormente,en un máximo de 2 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada
contabilizada sobre el total ediñcable de la(s) vivienda(s) sobre la(s) que se actúe - con el fin de posibilitar diversos
elementos compositivos: torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento
de bajo-cubierta.
- Las viviendas integradas actualmente en la Unidad deducirán en número y ediñcabilidad del total previsto.
- En el caso de creación'de viario(s) interno@),se tratará con una mchura mínima de 6,00 metros de calzada. Dicha
red viaria deber4 desarrollarse en el interior de la parcela con acceso y salida directos. Quedan por tanto, prohibidas
las soluciones conocidas como "fondo de saco".
- El aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de la Unidad de Agrupación.
- La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar la Edificabilidad indicada sobre la superfioie bruta del
4mbito de la Unidad de Agrupación y podrti modificarse al alza o a la baja - como consecuencia de medición
contradictoria realizada sobre levantamiento taquimdtrico o base cartográfíca de mayor detalle que la que se acompafia.

-

-
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UNIDADES DE AGRUPACION EN NUCLEO RURAL
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD
OBJETIVOS
Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en la zona central del Núcleo Rural de Lué, para su
incorporación a los espacios públicos libres de edificación, configurado una plaza pública en la intersección de la
carretera que atraviesa el Núcleo con el camino que la delimita, según el grafismo que se indica en el Plano de
Situación.
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edificable con espacios libres de usos privado que, debido a su composición, escala y materiales empleados, se integre
con facilidad en el Núcleo Rural de Lué.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Las Unidades de Agrupación se refieren a parcelas completas, no procedentes de segregación.
- Estado parcelario actual
2 parcelas
- Superficie bruta ámbito de la Unidad
4.970,OO m2.
- Número máximo de viviendas
8
- Superficie máxima edificable en planta
625,OO m2.
- Edificabilidad sobre parcela neta
0,20 m2lm2.
- Superficie de cesión
750,OO m2.

- Tipología de viviendas

AGRUPADAS

- Número de alturas
2
- Altura máxima: 6,00 metros con dimensiones variables desde 2,20 a 2,80 metros que permitan el ritmo de escala
natural de la zona rural. Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS
dejadas anteriormente, en un máximo de 2 viviendas, con una ocupación mhxima del 3% de la superfície autorizada contabilizada sobre el total edificable de la(s) vivienda(s) sobre la(s) que se actúe - con el fin de posibilitar diversos
elementos compositivos: torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento
de bajo-cubierta.
- Las viviendas integradas actualmente en la Unidad deducirán en número y edificabilidad del total previsto.
- En el caso de creación de viario(s) interno(s), se tratará con una anchura mínima de 6,00 metros de calzada. Dicha
red viaria deberh desarrollarse en el interior de la parcela con acceso y salida directos. Quedan por tanto, prohibidas
las soluciones conocidas como "fondo de saco".
- El aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de la Unidad de Agrupación.
- La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar la Edificabilidad indicada sobre la superficie bruta del
ámbito de la Unidad de Agrupación y podrá modifícarse al alza o a la baja como consecuencia de medición
contradictoria realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

-

-
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UNIDADES DE AGRUPACION EN NUCLEO RURAL
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD
OBJETIVOS

- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en la zona central del Núcleo Rural de Sales, para su
incorporación a los espacios públicos libres de edificación, confígurado una plaza pública en las proximidades de la
Iglesia de Sales, según el grafismo que se indica en el Plano de Situación.
Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edificable con espacios libres & usos privado que, debido a su composición, escala y materiales empleados, se integre
con facilidad en el Núcleo Rural de Sales.

-

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Las Unidades de Agrupación se refieren a parcelas completas, no procedentes de segregación.
- Estado parcelario actual
4 parcelas

- Superficie bruta h b i t o de la Unidad

14.440,OOm2.
24
- Superfície m4xima edificable en planta
1.800,OO m2.
- Edificnbilidrid sobre parcela neta
0,20 m2/m2.
- Superfície de cesión
2.180,OO 1x12.
Tipología de viviendas
AGRUPADAS
Número de alturas
2
- Altura máxima: 6,00 metros con dimensiones variables desde 2,20 a 2,80 metros que permitan el ritmo de escala
natural de la zona m a l . Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS
reflejadas anteriormente, en un máximo de 4 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada
contabilizada sobre el total edificable de la(s) vivienda(s) sobre la@) que se actúe con el fin de posibilitar diversos
elementos compositivos: torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento
de bajo-cubierta.
- Las viviendas integradas actualmente en la Unidad deducirán en número y edificabilidad del total previsto.
- En el caso de creación de vi&o(s) interno(s), se tratad con una anchura mínima de 6,00 metros de calzada. Dicha
red viaria deberh desarroílarse en el interior de la parcela con acceso y salida directos. Quedan por tanto, prohibidas
las soluciones conocidas como "fondo de saco".
- El aparcamiento de vehículos se resolvera en el interior de la Unidad de Agrupación.
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar la Edificabilidad indicada sobre la superficie bruta del
ámbito de la Unidad de Agrupación y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia de medición
contradictoria realizada sobre levantamiento taquimdtrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

- Número máximo de viviendas

-

-

-

-
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UNIDADES DE AGWWACION EN NUCEEO RURAL
CONDICIONES PARTICULARES DE U
AD
OBJETIVOS

- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en la zona central del Núcleo Rural de Huerres, para su
iricorporación a los espacios públicos libres de edificación, dgwado
una plaza pííblica eii la zona central del Núcleo,
según el grafismo que se indica en el Plano de Situación.
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de Ba actuación, formando un conjunto
&cable con espacios libres de usos privado que, debido a su composición, escala y materiales empleados, se integre
con facilidad eii el Núcleo Rural de Huerres.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- Las Unidades de Agrupación se refiereti a parcelas completas, no procederites de segregación.

- Estrido parcelario actiial

3 parcclas
10.450,00 1x12.
17
1.310,OO m2.
0,20 rn2/nr2.
B .570,00 d.
- Tipología de viviendas
AGRUPADAS
- Número de alturas
2
- Altura mtixirna: 6,00 metros con dimensiones variables desde 2,20 a 2,80 metros que pennitm el ritmo de escala
natural de la zona rural. Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS
reflejadas anteriormente, en un máximo de 3 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada
contabilizada sobre el total edificable de la(s) vivienda(s) sobre la(s) que se actúe - con el fin de posibilitar diversos
elementos compositivos: torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento
de bajo-cubierta.
- Las viviendas integradas actualmente en la Unidad deducirán en número y edificabilidad del total previsto.
En el caso de creacibn de viario(s) interno(s), se tratará con una anchura mínima de 6,00 metros de calzada. Dicha
red viaria deber&desarrollarse en el interior de la parcela con acceso y salida directos. Quedan por tanto, prohibidas
las soluciones conocidas como "fondo de saco".
- El aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de la Unidad de Agrupación.
- La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar la Edificabilidad indicada sobre la superficie bruta del
ámbito de la Unidad de Agrupación y podri modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia de medici6n
contradictoria realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfíca de mayor detalle que la que se acompaña.

- Superficie bruta ámbito de la Unidad
- Número máximo de viviendas
- Sup. máxima edificable en planta
- Edificabilidad sobre parcela neta
- Superficie de cesión

-

-
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UNIDADES DE AGRUPACION EN NUCLEO RURAL
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD
OBJETIVOS

- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en la zona central del Núcleo Rural de Gobiendes, para
su incorporación a los espacios públicos libres de edificación, configurado una plaza pública y ensanche de la red viaria
en el interior del Núcleo, según el g r ~ s m que
o se indica en el Plano de Situación.
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuacibn, formando un conjunto
edúicable con espacios libres de usos privado que, debido a su composición, escala y materiales empleados, se integre
con facilidad en el Núcleo Rural de Gobiendes.
CONDICIONES ESPECIFICAS

- Las Unidades de Agrupación se refieren a parcelas completas, no procedentes de segregación.

- Estado parcelario actual
- Superficie bruta ámbito de la Unidad

5 parcelas
17.210,OO in2.
- Número mhximo de viviendas
28
- Sup. mhxima edificable en planta
2.150,OO m2.
- Edifícabilidad sobre parcela neta
0,20 m21m2.
- Superficie de cesión
2.580,OO m2.
- Tipología de viviendas
AGRUPADAS
- Número de alturas
2
- Altura mhxima: 6,00 metros con dimensiones variables desde 2,20 a 2,80 metros que pennitan el ritmo de escala
natural de la zona rural. Se pennite la construccibn de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS
reflejadas anteriormente,en un máximo de 5 viviendas, con una ocupación mhxima del 3% de la superficie autorizada
contabilizada sobre el total edificable de la(s) vivienda(s) sobre la(s) que se actúe con el fin de posibilitar diversos
elementos compositivos: torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento
de bajo-cubierta.
- Las viviendas integradas actualmente en la Unidad deducirán en número y edificabilidad del total previsto.
- En el caso de creación de viariois) intemo(s), se tratara con una anchura mínima de 6,00 metros de calzada. Dicha
red viaria debed desarrollarse en el interior de la parcela con acceso y salida directos. Quedan por tanto, prohibidas
las soluciones conocidas como "fondo de saco".
- El aparcamiento de vehículos se resolverh en el interior de la Unidad de Agrupación.
- La superficie mhxima edificable será el resultado de aplicar la Edificabilidad indicada sobre la superficie bruta del
ámbito de la Unidad de Agrupación y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia de medición
contradictoria realizada sobre levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

-

\

-
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UNIDADES DE AGRUPACION EN NUCLEO RURAL
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD
OIBSETWOS

- Obtención mediante cesión gratuita de los terrenos situados en la zona central del Níicleo Rural de Loroñe, para su
incorporación a los espacios públicos libres de edificación, coiifiguado uiia plaza pública, según el grafismo que se
indica en el Plano de Situación.
- Ordenación de los volúmenes edificables sobre el resto de los terrenos objeto de la actuación, formando un conjunto
edificable con espacios libres de usos privado que, debido a su composición, escala y materiales empleados, se integre
con facilidad en el Núcleo Rural de Loroñe.

CONDICIONES ESPECIFICAS

- Las Unidades de Agrupación se refieren a pacelas completas, no procedentes de segregación.

- Estado parcelario actual

3 parcelas
10.460,OOm2.
- Níimero mhximo de viviendas
17
- Superficie máxima edificable en planta
1.310,OO d.
- Edificabilidad sobre parcela neta
0,20 m21m2.
- Superficie de cesión
1.570,00 1112.
- Tipología de viviendas
AGRUPADAS
- Número de alturas
2
- Altura mhxima: 6,00 metros con dimensiones variables desde 2,20 a 2,80 metros que p e d t a n el ritmo de escala
natural de la zona rural. Se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS
reflejadas anteriormente, en un máximo de 3 viviendas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada contabilizada sobre el total edificable de la(s) vivienda(s) sobre la(s) que se actúe - con el fin de posibilitar diversos
elementos compositivos: torreones, remates de esquinas, etc. quedando expresamente prohibido el aprovechamiento
de bajo-cubierta.
- Las viviendas integradas actualmente en la Unidad deducirán en número y ediíicabilidad del total previsto.
En el caso de creación de viario(s) interno(s), se tratari 'con una a n c h a mínima de 6,00 metros de calzada. Dicha
red viciria deberá desarrollase en el interior de la p a c d a con acceso y salida directos. Quedan por t a t o , prohibidas
las soluciones conocidas como "fondo de saco".
- El aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de la Unidad de Agrupación.
La siiperfície mtíxixna edificable será el resultado de aplicrtr la Edificabilidad indicada sobre la superficie bruta del
ámbito de la Unidad de Agrupnción y podrá modifícarse - al alza o a la baja - como consecuencia de medición
contraclictoriarealizada sobre levantaniiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaíía.

- Superficie bruta ámbito de la Unidad

-
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

UNIDAD DE AGRUPACION EN NUCLEO RURAL
CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD
PLANO DE SITUACION.

.

LOROÑE 1

(Conclusión)
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SUELO APTO PARA URBANIZAR
CONDICIONES PARTICULARES DEL SECTOR
PLANO DE SITUACION.
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BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de Gobierno del Principado de Asturias dentro del plazo
de un mes desde su notificacion, de acuerdo con el art. 28
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Regimen Jurfdico de
la Adrninistracion del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del dia 15), en relacion
con los arts. 114 a 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun (BOE de 27 de
noviembre ).
Oviedo, a 1 de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-14.729.

CORRECCION de error del anuncio de la Consejeria
de Fomento por el que se publica la revision de las
normas subsidiarias del planeamiento del municipio de
Colunga, expediente OT 149192 (suplemento al BOLETIN OFlClAL del Principado de Asturias num. 150,
deJO de junio de 1999).
De acuerdo con 10 establecido en el art. 105.2 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Com tin, modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero, se rectifica ficha urbanistica correspondiente al SAU-LS-03 del texto refundido de las normas subsidiarias de planeamiento del
municipio de Colunga (pag. 149 y 150), aprobado por el Pleno
de la CUOTA en su sesion de fecha 10-11-98,en los siguientes
terminos:
Donde dice:
"Los aprovechamientos del SAU-LS-03 se situaran respetando en su totalidad la zona de protecci6n especifica de
200 metros indicada en la Ley de Costas".
Debe decir:
"Los aprovechamientos del SAU-LS-03 se situaran respetando en su totalidad la zona de proteccion especifica de
100 metros indicada en la Ley de Costas".
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legal forma a don Inocencio Garcia Garcia, en virtud de

10 establecido en el art. 9.6 del Real Decreta 1.211/1990,
de 28 de septiembre, en relacion con el art. 59.4, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, expido la presente en Oviedo,
a 13 de agosto de 1999.-La Secretaria.-14.834(1).

Por la presente se cita a la entidad Perspectiva y Gesti6n
Ferial, S.L., con domicilio en cl Emilia Pardo Bazan, n.Q 50,
de Orense, actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca ante esta Junta Arbitral del Transporte, sita en
la cl Coronel Aranda, sin, 3.~ planta, sector derecho, de Oviedo, el proximo dia 2 de septiembre de 1999, a las 13,00 horas,
en que tendra lugar la celebracion de la vista oral de la reclarnacion 38/99, promovida por don Ruben Rodriguez Alvarez,
en nombre y representaci6n de EA.T. Diana R. Transportes,
S.A., contra la citada empresa, advirtiendole que tiene a su
disposici6n en esta Junta una copia del escrito de reclarnacion,
y que debera concurrir asistido de cuantos medios de prueba
intente valerse un representante de la empresa debidamente
acreditado. Se efectua la presente citacion con la advertencia
de que la no asistencia de la parte reclamada no impedira
la celebracion de la vista y el dictado del oportuno laudo
arbitral.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijacion en el tablon de edictos del Ayuntamiento de Orense, a fin de que sirva de citacion en legal
forma a la entidad Perspectiva y Gest ion Ferial, S.L., en virtud
de 10 establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre, en relacion con el art. 59.4, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, expido la presente en Oviedo,
a 13 de agosto de 1999.-La Secretaria.-14.834(2).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION publica por la que se anuncia licitacion, mediante el sistema de subasta por el procedimiento abierto, de la obra que se cita.
1.-Entidad adjudicadora:

Oviedo, 6 de agosto de 1999.-EI Secretario de la
CUOTA.-14.776.

ClTACION para celebracion de vista oral ell recla-

maciones 29199 y 38199.
Por la presente se cita a don Inocencio Garcia Garcia,
con domicilio en Avda . Hermanos Fe lgueroso, n.? 20, de
Gijon, actualmente en ignorado paradero, a fin de que compar ezca ante esta Junta Arbitral del Transporte, sita en la
cl Coronel Aranda, sin, 3 .~ planta, sector derecho, de Oviedo,
el proximo dia 2 de septiembre de 1999, a las 12,30 horas,
en que tendra lugar la celebracion de la vista oral de la reclarnacion 29/99, promovida por don Manuel Francisco Blanco
Tormo, en nombre y representaci6n de Transportes Ochoa,
SA., contra la citada persona, advirtiendole que tiene a su
disposicion en esta Junta una copia del escrito de reclamacion,
y que debera concurrir asistido de cuantos medios de prueba
intente valerse don Inocencio Garcia Garcia 0 un representante suyo debidamente acreditado. Se efecnia la presente
citacion con la advertencia de que la no asistenc ia de la parte
rcclamada no impedira la celebracion de la vista y el dictado
uel oportuno laudo arbitral.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y fijacion en el tabl6n de edictos del
Ayuntamiento de Gij6n, a fin de que sirva de citaci6n en

a) Organismo: Consejeria de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Seccion de
Contrataci6n.
c) Numero de expediente: OBR-05 /99.
2.-Objeto del contrato:
a) Descripcion del objeto: "Red de caminos en la zona
de concentracion parcelaria de Barcia (Santa Eulalia
de Oscos-Villanueva de Oscos)".
b) Presupuesto de licitacion: 67.928.250 ptas .
c) Fianza provisional : 1.358.565 ptas.
d) Plazo de ejecucion: Catorce (14) meses.
e) Clasificacion: Grupo G, Subgrupo 6, Categoria c.
3.-Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:
a) Trarnitacion: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta
4.-Obtellcion de documentacion e informacion:
a) Entidad: Seccion de Contrataci6n
b) Domicilio : CI Coronel Aranda, 2, 3.~ planta, sector
central.
c) Localidad y c6digo postal: 33005 Oviedo.
d) Telefono 985 10 55 00, extension 3277.
e) Fax: 985 10 56 55.

