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TÍTULO VII. REGIMÉN URBANÍSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE.
CAPÍTULO I. GENERALIDADES.
SECCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CATEGORÍAS.
Art.7.1.

Definición y Categorías.

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable
a) Los terrenos que están sometidos a un régimen especial de protección incompatible
con su transformación urbanística, fijado en planes o normas sectoriales, en el
planeamiento territorial o en el presente Plan General. Esta protección se deriva, entre
otras posibilidades, de los valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos,
ambientales o culturales de los citados terrenos, de los riesgos naturales que en ellos
concurren o de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del
dominio público.
b) Los terrenos que el Plan General preserva por su valor agrícola, forestal, ganadero
o por sus riquezas naturales.
c) Los Núcleos Rurales, como Suelo No Urbanizable de ocupación residencial.
2. El Suelo No Urbanizable clasificado en el presente Plan se ordena según las
siguientes categorías y subcategorías:
- SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS
. VIARIAS
. FERROVIARIAS
. INDUSTRIALES
. CONDUCCIONES DE SERVICIOS (GAS, ELECTRICIDAD…)
- SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS
- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
. PAISAJÍSTICA
. VEGA DE RÍO
. ZONA BIC
- SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS
. AGRO-GANADERO
. FORESTAL
. CANTERAS EXTRACTIVAS
- NÚCLEO RURAL
. DENSO
. MEDIO
. DISPERSO
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3. La presente división en categorías responde a la necesidad de la protección y a la
intensidad de ésta. En caso de dudas interpretativas, prevalecerá lo más favorable a
los fines y objetivos de preservación de los valores de la Categoría.
4. Con carácter especial, se recoge como hecho existente el Núcleo Rural, el cual
constituye una categoría específica del Suelo No Urbanizable Asturiano y que pueden
estar localizados en el interior de un ámbito de alguna de las otras categorías del suelo
No Urbanizable.
Art.7.2.

Suelo No Urbanizable de Infraestructuras.

1. Se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que, con
independencia de su valor intrínseco, estén afectados por la localización de
infraestructuras básicas o de transporte y que, en razón de ello o en aplicación de su
legislación sectorial, deban ser protegidos de cualquier edificación.
2. En general, se reflejan en los Planos de Ordenación y esta categoría del SNU
deberá de ser apreciada por la existencia de infraestructuras. Así ocurrirá con las
infraestructuras de transporte existentes (sean líneas de ferrocarril, carreteras o
caminos), con los tendidos eléctricos o telefónicos, con las conducciones subterráneas
de agua, saneamiento o suministro de gas.
La red viaria existente está reflejada, en general, en los Planos de Ordenación como
SNU de infraestructuras, e integrada en las áreas generales por las que discurren,
reflejándose la línea de la edificación que la legislación establece, en los planos de
información del presente PGO.
Art.7.3.

Suelo No Urbanizable de Costas.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 133 del TROTU y las Directrices
Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera, esta categoría de
SNU se corresponde con aquellos los terrenos que, por su proximidad al mar y
especiales características paisajísticas y medioambientales, deben ser preservados en
una franja de quinientos metros desde la ribera del mar, medidos en proyección
horizontal.
2. Se representa en los planos de ordenación la línea correspondiente al Plan de
Ordenación del Litoral Asturiano y los terrenos comprendidos entre ésta y la ribera del
mar quedan clasificados como Suelo No Urbanizable de Costas.
Art.7.4.

Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección, a los efectos de estas
Normas, aquellos terrenos que deban preservarse en razón de sus excepcionales
valores, forestales, naturales, ecológicos, paisajísticos o culturales.
2. Se incluyen en esta categoría las masas de bosques autóctonos; las vegas de los
ríos, y las áreas de paisaje relevante a nivel local, aunque estén formadas actualmente
por masas de bosques con especies alóctonas.
3. Su situación y extensión quedan reflejados en los planos correspondientes del Plan
General.
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Art.7.5.

Suelo No Urbanizable de Interés.

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable de Interés, a los efectos de estas normas,
aquellos terrenos que, sin estar incluidos en las otras categorías de Suelo No
Urbanizable, deban quedar preservados del desarrollo urbanístico y sometidos a un
régimen específico de protección, en consideración a sus valores históricos,
arqueológicos, científicos, agrícolas o ganaderos, o para la preservación del peculiar
sistema de poblamiento del territorio asturiano, así como en función de su sujeción a
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
2. Se incluyen como Suelo No urbanizable de Interés los terrenos situados alrededor
de los Núcleos Rurales, cuya preservación del proceso urbanizador es conveniente
para el mantenimiento del propio núcleo y de sus valores paisajísticos y tradicionales,
sin necesidad de que dichos terrenos sean de uso agrícola, forestal o ganadero.
Art.7.6.

Núcleo Rural.

A los efectos de este Plan General, se considera Núcleo Rural a un área que
constituya un asentamiento consolidado de población de carácter rural (art. 136
TROTU) existente en Suelo No Urbanizable, en función de las circunstancias
edificatorias, socioeconómicas y de cualquier otra índole, que manifiesten la
imbricación racional del asentamiento en el medio físico donde se sitúa.
SECCIÓN 2. RÉGIMEN Y GESTIÓN.
Art.7.7.

Régimen jurídico del Suelo No Urbanizable.

1. Las facultades de utilización del Suelo No Urbanizable, en todos los aspectos que
guardan relación con la ordenación urbanística, se ejercerán dentro de los límites y
con el cumplimiento de los deberes aquí establecidos, sin que sobre dicho suelo se
reconozca contenido edificatorio distinto del que en cada Categoría de este tipo de
Suelo puede ser autorizado.
2. El Suelo No Urbanizable, cualquiera que sea su categoría, carece de
aprovechamiento urbanístico, por lo que siempre que no se afecte al valor inicial que
posee por el rendimiento rústico, las limitaciones que sobre él se imponen en el
presente Plan no generan derechos a indemnización, aún cuando se establezca, para
algunas zonas, la prohibición absoluta de construir. Por igual razón, tampoco
producirán efectos indemnizatorios las modificaciones que puedan efectuar
planeamientos posteriores sobre las capacidades de edificación reguladas en éste,
dado que dichas capacidades no tienen el carácter de aprovechamiento sino de meras
regulaciones. Todo ello para garantizar la preservación del mismo del desarrollo
urbano que exige la legislación vigente.
Art.7.8.

Núcleo de Población.

A los efectos de lo dispuesto en la normativa urbanística y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 124 del TROTU, se considerará que existe posibilidad de provocar un
proceso de desarrollo urbano en el Suelo No Urbanizable que pueda dar lugar a la
formación de un núcleo de población, siempre que se superen las limitaciones de
parcela, densidad, tamaño, tipología de edificación o distancia entre núcleos o
edificaciones que en estas Normas se establecen como condiciones obligatorias para
la consideración de edificación propia del Suelo No Urbanizable.
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Art.7.9.

Clases de Usos.

1. Los usos previstos en estas Normas son los que corresponden a las necesidades
de la población asentada y al desarrollo de sus actividades en lo que no tenga lugar en
los núcleos urbanos del Concejo, así como a la debida gestión y utilización de los
recursos naturales.
2. Por su modo de encajar en la mecánica administrativa, cabe agrupar el conjunto de
usos, atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de gestión que le
corresponda, en las siguientes clases:
- USOS PERMITIDOS
- USOS AUTORIZABLES
- USOS INCOMPATIBLES.
- USOS PROHIBIDOS.
Art.7.10. Usos Permitidos.
1. Se consideran como tales al conjunto de actos de edificación y usos del suelo en los
que, por cumplir con lo establecido en la legislación vigente para esta clase de Suelo,
compete al Ayuntamiento la concesión de la oportuna licencia, previa constatación de
la veracidad e idoneidad de la propuesta en relación con las normas particulares de
cada Categoría de Suelo No Urbanizable, en los términos establecidos.
2 El Ayuntamiento podrá otorgar las licencias correspondientes a dichos actos, que se
consideran, en todo caso, sujetos a licencia municipal, cumpliendo estrictamente las
determinaciones propias de cada uso o actividad, las comunes de edificación, así
como las referentes a las distintas Categorías de suelo.
Art.7.11. Usos Autorizables.
Se consideran como tales al conjunto de actos de edificación y usos del suelo que, con
anterioridad a la licencia municipal, necesitan autorización previa conforme al
procedimiento establecido en el artículo 132 del TROTU.
Art.7.12. Usos Incompatibles.
Se consideran como tales aquellos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos
para los usos permitidos o autorizables, y cuya eventual admisibilidad requiere, con
anterioridad a cualquier otra autorización o licencia, la nueva aprobación o
modificación de un planeamiento en virtud del cual se habilite el suelo afectado por la
finalidad pretendida.
Art.7.13. Usos Prohibidos.
Se consideran como tales aquellos no tipificados en los tres artículos anteriores, que el
Plan General imposibilita en el suelo No Urbanizable y que en ningún caso podrán
llevarse a cabo, salvo que se produzca la aparición de nuevos criterios urbanísticos y
éstos se materialicen a través de la oportuna revisión del Plan General.
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SECCIÓN 3. RÉGIMEN PARCELARIO.
Art.7.14. Parcelación Urbanística.
1. Las parcelaciones y divisiones de fincas se regularán por lo establecido en el
artículo 125 del TROTU o, en su caso, la legislación autonómica que la sustituya,
modifique o complemente.
2. Se considera parcelación urbanística la división, simultánea o sucesiva, de terrenos
en dos o más lotes, con fines edificatorios.
3. No se conceptuarán como parcelaciones urbanísticas las transferencias de
propiedad, divisiones, agregaciones totales o parciales y segregaciones de terrenos,
que carezcan de fines edificatorios, y que se efectúen en aplicación de la legislación
civil, o que respondan a requerimientos objetivos de la explotación agraria -con
adecuación a la unidad mínima de cultivo-, o de la actividad económica que,
debidamente autorizada, venga realizándose sobre los mismos, siendo datos
relevantes para ello la constatación por la Consejería correspondiente a la actividad
económica específica.
4. Estas parcelaciones no requerirán licencia urbanística, sin perjuicio de la obligación
de obtener certificación de su innecesariedad para su inscripción registral.
5. De conformidad con la legislación urbanística citada, quedarán prohibidas las
parcelaciones urbanísticas en el suelo no urbanizable, dado que habrá de garantizarse
su preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio del régimen propio de
los núcleos rurales, en donde existirán, tomando como base la legislación autonómica
y en cuanto ejercicio de competencias urbanísticas propias, las posibilidades de
parcelación y edificación que determina el presente Plan General, pero sin que, en
ningún caso se puedan desvirtuar sus propias circunstancias territoriales, y sin
perjuicio de que en algunos supuestos específicos de núcleos rurales se pueda optar
por el carácter indivisible de las parcelas, según sus circunstancias territoriales y
densidad edificatoria, a determinar mediante la correspondiente norma
complementaria.
Art.7.15. Prevención de las Parcelaciones Urbanísticas.
1. Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca se realicen
obras de urbanización, subdivisión del terreno en lotes o cuando pueda deducirse la
existencia de un proceso urbanizador unitario.
2. Igualmente, se considerará que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando
presente, al menos, una de las siguientes manifestaciones:
a) Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para los
fines asignados por estas Normas, a la categoría de suelo de que se trate o en pugna
con las pautas tradicionales de parcelación para usos agropecuarios en la zona en que
se encuentren.
b) Disponer de accesos viarios comunes exclusivos que no aparezcan señalados en
las representaciones cartográficas oficiales o disponer de vías comunes rodadas en su
interior, asfaltadas o compactadas con ancho de rodadura superior a 2 m.

212

Ayuntamiento de Carreño
Mancomunidad del Cabo Peñas

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN. CONCEJO DE CARREÑO
NORMATIVA. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL
c) Disponer de servicios de abastecimiento de agua para el conjunto, cuando sean
conducciones subterráneas, de energía eléctrica para el conjunto con estación de
transformación común a todas ellas o de red de saneamiento con recogida única.
d) Contar con instalaciones comunales de centros sociales, de ocio y recreo,
comerciales u otros análogos de uso privativo para los usuarios de las parcelas.
e) Incumplir en alguna parcela las condiciones que las Normas establecen para el
suelo de que se trate.
f) Existir publicidad de carácter mercantil para la señalización de su localización y
características, publicidad impresa o inserciones en los medios de comunicación
social.
3. La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará aparejada
la adopción de las medidas legalmente establecidas para la protección de la legalidad
urbanística y los lotes resultantes de la misma serán inedificables.
CAPÍTULO II. CONDICIONES DE LOS USOS.
SECCIÓN 1. GENERALIDADES.
Art.7.16. Clasificación de Usos.
1. El presente Capítulo regula todos los usos de los terrenos y edificaciones que son
de contenido de la ordenación urbanística dentro del Suelo No Urbanizable. Para su
mejor manejo y referencia, se clasifican en cuatro grandes grupos:
a.- Actividades agrícolas, forestales y ganaderas.
b.- Industrias
c.- Equipamientos, servicios e infraestructuras
d.- Vivienda familiar.
La clasificación y descripción, que a continuación se hacen son independientes del
carácter de usos permitidos, autorizables, incompatibles o prohibidos que a cada uno
le corresponda según la Normativa referente a Régimen del Suelo, de las
edificaciones, o las regulaciones particulares de cada una de las Categorías de Suelo
No Urbanizable.
2. La enumeración de tales condiciones, se refiere específicamente a las que deben
de cumplirse para la nueva implantación de los usos que se describen. La regulación
de los usos ya existentes y de sus posibles modificaciones se trata de modo
diferenciado por las peculiaridades que implican.
3. En el tratamiento de cada tipo de uso se procede inicialmente a una definición de su
alcance y una clasificación de los grupos que comprende, para pasar después a
examinar los criterios normativos, considerando todos o alguno de los siguientes
conceptos:
- General; Legislación específica y forma de tramitación.
- Características de los terrenos. Ocupación de la parcela.
- Condiciones de edificación; constructivas y estéticas.
- Condiciones infraestructurales y acceso.
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SECCIÓN 2. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, FORESTALES Y GANADERAS.
Art.7.17. Concepto y Clasificación.
1. Se consideran como agrícolas, forestales y ganaderas las actividades relacionadas
directamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la cría y
reproducción de especies animales.
2. Se diferencian los siguientes tres grupos:
- Agrícolas: agricultura extensiva o agricultura intensiva.
- Forestales.
- Ganaderas (extensiva e intensiva) y Piscícolas.
3. Estas actividades y explotaciones se sujetarán a los planes o normas del Ministerio
de Agricultura o del Principado de Asturias y a su legislación específica.
SUBSECCIÓN A. AGRICULTURA EXTENSIVA.
Art.7.18. Agricultura Extensiva.
1. La agricultura extensiva se vincula a los cultivos de cereales, pomaradas o
praderías. Son criterios específicos de la presente normativa la conservación de los
suelos fértiles y el control de la transformación paisajística, de las masas arbóreas y de
las edificaciones agrarias existentes como soporte de la capacidad productiva y
mantenimiento de los valores tradicionales del territorio.
2. La modificación de la estructura parcelaria tradicional de setos que implique la tala
de arbolado queda sometida a licencia municipal y puede ser denegada en casos de
notable impacto ecológico o paisajístico.
3. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones agrícolas o la
ampliación de las existentes, se realizarán de acuerdo con la normativa general de
composición y estética y la particular, en su caso, de cada Categoría de Suelo No
Urbanizable.
4. Fuera de los Núcleos Rurales, para que una explotación agraria pueda contar con
edificaciones vinculadas a la misma, deberá tener una superficie de parcela igual o
superior a la unidad mínima de cultivo. Dichas construcciones, sin contar, en su caso,
la vivienda, no podrán ocupar más del 10% de la superficie de la parcela que soporta
la explotación y se emplazarán de conformidad con las reglas generales de
retranqueos y retiros, bien por luces rectas o por razón de su uso.
La conservación de los edificios agrarios se regula en la legislación urbanística y la de
los edificios catalogados en la normativa del Plan Especial de Protección y Catálogo
Urbanístico.
5. Al interior de los Núcleos, las posibilidades edificatorias de las explotaciones
agrarias se equiparan a las de la vivienda familiar en cuanto a parcela mínima,
superficie construida, alturas y condiciones de emplazamiento.
6. A efectos urbanísticos, los terrenos que se pretendan destinar a uso de agricultura
extensiva no precisan de especiales condiciones de infraestructuras o acceso.
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SUBSECCIÓN B. AGRICULTURA INTENSIVA.
Art.7.19. Horticultura.
1. Se consideran incluidos en esta denominación los cultivos agrícolas de huerta,
normalmente de pequeña extensión, dedicados a la obtención de verduras, legumbres
y frutales.
2. Los cerramientos de las nuevas huertas respetarán las divisiones tradicionales de
especies vegetales ya existentes y las nuevas divisiones deberán realizarse con
postes y alambrada o seto de especies vegetales arbustivas o por el conjunto de
ambos sistemas, pero no mediante obras de fábrica.
3. Sobre las huertas, existentes o nuevas, solamente podrán edificarse casetas de
aperos de labranza, previa tramitación de la correspondiente licencia de obras, con las
siguientes características:
- Destino exclusivo de almacenaje de herramientas y elementos propios de
horticultura. En ningún caso podrán ser destinadas a la habitación humana o animal.
- Superficie máxima de 8 m². Se podrán autorizar superficies mayores específicamente
justificadas.
- Carecerán de cimentación y de cualquier otra instalación distinta del abastecimiento
de agua. Los paramentos verticales exteriores, carpintería y cubierta serán de
materiales propios de la zona o de coloración y textura similar, prohibiéndose
expresamente revestimientos plásticos, metálicos y los bloques de hormigón o ladrillos
vistos, que deberán revocarse y pintarse de acuerdo con lo anterior.
- Si son prefabricadas, los prototipos deberán de ser aprobados por el Ayuntamiento,
previo informe vinculante de la Comisión de Urbanismo de Asturias.
- Se mantendrán retranqueos de 3 metros a las líneas de cierre a caminos o carreteras
autorizables según estas Normas. Respecto de linderos con otras propiedades deben
separarse en la misma cuantía, salvo pacto o permiso del colindante.
4. La implantación de casetas de aperos es inherente, exclusivamente, al uso de
horticultura que deberá demostrarse previamente, justificando asimismo la necesidad
de la misma por las características, extensión y funcionalidad del área de cultivo.
5. A efectos urbanísticos, los terrenos, que se pretendan destinar a uso de horticultura,
no precisan de especiales condiciones de infraestructuras o acceso.
6. Al interior de los Núcleos, las posibilidades edificatorias de las explotaciones
agrarias se equiparan a las de la vivienda familiar en cuanto a parcela mínima,
superficie construida, alturas y condiciones de emplazamiento.
Art.7.20. Viveros e invernaderos.
1. Se consideran como tales los espacios o construcciones dedicados al cultivo de
plantas y árboles, en condiciones especiales de cuidado.
2. No se limita la superficie que pueda ser englobada dentro del tipo de las
construcciones precarias propias de este uso, consistentes en cierres transparentes de
vidrio o plástico. Pero deben separarse de todos los linderos en igual distancia que su
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propia altura, sin bajar de 3 metros, y del cierre a vía pública de acuerdo con las
condiciones generales establecidas para el resto de construcciones.
3. Las zonas de retranqueo deberán quedar libres de elementos estructurales,
anclajes o instalaciones, siendo accesibles para limpieza, desinfección y ventilación.
4. Toda parcela destinada a estos usos deberá contar con un cerramiento perimetral
arbóreo o arbustivo dispuesto de forma tal que oculte de vistas desde las vías públicas
las zonas invernadas.
5. Para que las explotaciones de viveros o invernaderos puedan contar con
construcciones auxiliares para guarda y administración, deberán disponer de una
superficie de parcela igual o superior a la unidad mínima de cultivo. Dichas
construcciones, sin contar, en su caso, la vivienda, no podrán ocupar más del 10% de
la superficie de la parcela que soporta la explotación, y se emplazarán de conformidad
con las reglas generales de retranqueos y retiros, bien por luces rectas, o por razón de
su uso.
6. Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga serán resueltos dentro de la
misma parcela.
7. Los terrenos que se pretendan destinar a uso de agricultura intensiva en su
variedad de viveros o invernaderos deberán contar con acceso desde vía pública
existente, sin precisar de otras condiciones especiales de infraestructuras.
8. Se permite la acometida de agua del servicio municipal mientras se mantenga la
actividad de estos invernaderos.
SUBSECCIÓN C. FORESTALES.
Art.7.21. Forestales.
1. Se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto de especies
arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación y
aprovechamiento controlado. Se distinguen tres tipos de ámbitos sobre los que se
pueden ejercer estos usos:
a) Manchas y fragmentos de bosque autóctono
b) Repoblaciones y monte bajo en zonas forestales tradicionales: antiguos montes
comunales, zonas altas, grandes pendientes, y cabeceras de cuenca, así como las
repoblaciones destinadas a formar grandes barreras de protección.
c) Repoblaciones de antiguos terrenos agrarios.
La mayor parte de los dos primeros grupos se halla incluida en los Suelos de Especial
Protección, y se sujetarán a las limitaciones derivadas de la aplicación de su normativa
zonal particular.
2. Se prohíbe la tala de manchas de bosque autóctono, permitiéndose solamente su
explotación mediante entresacas, de acuerdo con la legislación sectorial vigente,
siempre que no se altere el valor ecológico de las mismas.
3. Las repoblaciones pertenecientes al segundo grupo podrán ser explotadas
ajustándose a la legislación sectorial, pudiendo denegarse la tala cuando conlleve un
impacto ambiental o ecológico negativo.
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4. Las manchas forestales del tercer grupo no tienen normativa de protección
específica, siendo de aplicación para ellas la de la Categoría del suelo en que se
encuentren.
5. Al no requerir la actividad forestal de edificaciones “in situ” no se especifica
normativa de edificación, si bien la posible autorización de construcciones vinculadas a
la misma ha de ser totalmente restrictiva, con límite máximo de ocupación del 10% de
la parcela, y siempre que se cuente con la unidad mínima de cultivo forestal.
SUBSECCIÓN D. GANADEROS Y PISCÍCOLAS.
Art.7.22. Concepto.
1. A los efectos de las presentes Normas se consideran usos ganaderos a las
actividades relativas a la cría de todo tipo de ganado, así como de otros animales de
granja o corral, aves, conejos, etc.
2. Se entienden por actividades piscícolas las encaminadas a fomentar la reproducción
de peces y mariscos.
Art.7.23. Clasificación de usos ganaderos.
1. Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen dos tipos
distintos:
- Ganadería vinculada a los recursos agrarios del suelo: pastizales, forraje,etc.
- Ganadería industrializada desligada del substrato vegetal del terreno sobre el que se
implanta.
2. Por el tipo de especies o ganado que se cría se establecen los siguientes grupos:
a.- Ganado mayor, vacuno o equino.
b.- Ganado menor, ovino o caprino.
c.- Ganado porcino y avícola, conejero, etc.
3. A efectos de la intensidad del uso, se establece la equivalencia de diez cabezas de
ganado menor por cabeza de ganado mayor.
Art.7.24. Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
1. Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la utilización de los
recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder a caserías tradicionales más o
menos divididas, en las que se usa principalmente la siega, con ganado en
estabulación permanente o semipermanente, en instalaciones preexistentes anejas a
la vivienda y generalmente readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos concentrados
y el régimen tradicional de explotación no altera la ordenación parcelaria ni sus
aspectos paisajísticos.
2. Las otras formas ganaderas se consideran de forma análoga a la vacuna, de
acuerdo con la equivalencia expresada en el artículo anterior. No obstante, para ello,
la ganadería porcina, avícola y conejera deberá además, no superar la cifra de 10
cerdos mayores, 50 gallinas ó 100 conejos, para entenderse integrados en la presente
modalidad.
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3. Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas de los organismos
autonómicos y estatales correspondientes y demás legislación sectorial que les sea de
aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las limitaciones que
establecen las presentes Normas.
4. Queda prohibido el uso residencial superpuesto con instalaciones de estabulación.
5. Las explotaciones de ganadería extensiva no precisan de especiales condiciones de
localización.
6. Fuera del Núcleo Rural las instalaciones de estabulación requieren una superficie
mínima de terreno de 5.000 m².
7. Al interior de los Núcleos, las posibilidades edificatorias de las explotaciones
ganaderas se equiparan a las de la vivienda familiar en cuanto a parcela mínima,
superficie construida, alturas y condiciones de emplazamiento.
8. La creación de nuevas explotaciones, para ser consideradas ligadas a la actividad
agraria requiere la justificación de una disponibilidad de 2.000 m² de terreno agrario
por cada cabeza de ganado vacuno, bien sea en propiedad, arriendo o alquiler de
pasto, lo que equivale a 5 vacas por hectárea.
9. El conjunto de instalaciones, no ocuparán más del 20% de la superficie de la
parcela en que se emplacen.
10. Todas las construcciones: viviendas, establos y sus edificaciones auxiliares,
tendejones, pajares, estercoleros, silos... cumplirán las condiciones generales de
edificación y estética que señalan estas Normas, en función de su tipología, así como,
en su caso, las particulares según la Categoría de suelo en que se ubiquen.
11. Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los
adecuados estercoleros y pozos desde los que se aplique la fertilización de las zonas
agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión del afluente a los caminos y cauces
públicos o redes municipales, si no está depurado.
Art.7.25. Ganadería Intensiva.
1. Se denomina así toda estabulación ganadera cuyos recursos alimenticios no
provengan directamente de la explotación, en un 50% como mínimo.
2. Se incluyen también en este apartado las cochineras superiores a 10 cerdos o
gallineros de más de 50 gallinas o conejeras de más de 100 conejos.
3. Las distancias que se deben mantener respecto de otras edificaciones deberán
respetar lo establecido en la legislación y reglamentaciones específicas de los
organismos autonómicos y estatales correspondientes.
4. Se exigirá una superficie mínima de parcela de 5.000 m², con ocupación máxima del
20% y retranqueo mínimo a linderos de 10 metros.
5. La autorización de implantación y construcción de una instalación de ganadería
industrializada, precisará previamente de la realización de un Estudio de Implantación
y está supeditada a disponer de un terreno suficiente que contribuya a garantizar el
aislamiento de la explotación, conforme al apartado anterior, y la absorción como
fertilizante del estiércol producido, sin peligro de contaminación del suelo y de las
aguas.
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6. La necesidad de disponer de terrenos suficientes puede sustituirse por instalaciones
que técnicamente garanticen los mismos resultados, si bien para calcular la que de
todos modos se precise se tendrán presentes los efectos posibles de averías o fallos y
no sólo la hipótesis de funcionamiento correcto.
7. Todas las construcciones correspondientes a la explotación se ajustarán a las
condiciones de edificación reguladas en las presentes Normas tanto para la edificación
principal como para los establos y sus construcciones auxiliares, en función de la
Categoría de suelo en que se ubiquen.
8. Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y decantación de
purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar, evitando los vertidos a cauces o
caminos públicos y la producción de impactos incompatibles con las actividades y
viviendas vecinas.
Art.7.26. Usos piscícolas.
1. La presente normativa será de aplicación para las explotaciones en piscifactorías
fuera de los cauces naturales de los ríos. Con independencia de lo previsto en la
normativa sectorial de aplicación, la instalación de piscifactorías estará sometida a la
autorización de la Comisión de Urbanismo de Asturias.
2. La petición de autorización se acompañará con un Estudio de Implantación donde
se señalen los cauces naturales, las canalizaciones previstas, y se analicen los efectos
de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad de aguas, etc; debe garantizarse,
en todo caso, tanto la sanidad de las aguas retenidas y de la cría que en ellas se
realice, como de los vertidos de las aguas después de utilizarlas.
3. La instalación de cetáreas para conservación de mariscos es igualmente parte de
este artículo, y se tratará de modo análogo al que hasta aquí se ha indicado, si bien la
documentación precisa será en general más simple y proporcionada al tamaño de la
instalación que se pretende.
4. No se establecen limitaciones de parcela mínima para la implantación de los usos
piscícolas, si bien las construcciones e instalaciones, a excepción de los puntos de
captación y vertido a los cauces deberán separarse de todos los linderos en igual
distancia a su propia altura, sin bajar de 3 metros. Respecto de vías públicas se
respetarán las distancias establecidas en el capítulo correspondiente a condiciones
generales de edificación.
5. Las instalaciones piscícolas y cetáreas que requieran unas construcciones
auxiliares para guarda y administración deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Ocupación máxima de edificación 10% de la parcela.
- Condiciones de edificación, composición y estética, las establecidas con carácter
general para el resto de construcciones en función de su tipología, y, en su caso, de la
Categoría del Suelo No Urbanizable en que se encuentre, con la limitación de poder
contar tan sólo con una sola planta.
6. Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga serán resueltos dentro de la
misma parcela.
7. Los terrenos que se pretendan destinar a usos piscícolas deberán contar con
acceso desde vía pública existente.
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8. Como condiciones especiales de infraestructuras, las instalaciones piscícolas
deberán garantizar la depuración de los vertidos así como la ausencia de peligro de
inundaciones en otros predios.
SECCIÓN 3. USOS INDUSTRIALES.
Art.7.27. Concepto, clasificación y condiciones generales.
1. La definición del uso industrial se corresponde con la contenida en las Normas
referidas al Suelo Urbano.
2. Las industrias susceptibles de establecerse en el Suelo No Urbanizable se clasifican
en los siguientes grupos:
1º. Industrias extractivas. Son aquellas cuya localización viene condicionada por la
necesidad de explotación directa de los recursos minerales del suelo.
2º. Industrias vinculadas al medio rural. Las dedicadas a la transformación y
almacenaje de productos agrarios o al servicio directo de la población rural.
3º. Otras actividades afines: Áreas de Servicio. Áreas para aprovisionamiento de
carburantes, incluidas zonas de taller mecánico, tienda y cafetería.
3. No se admiten en el ámbito de estas Normas otras actividades industriales
diferentes de las descritas en este capítulo. Cualquier otra actividad de tipo industrial
aparte de las ya mencionadas, deberá alojarse exclusivamente en los polígonos
reservados a esos fines en este Concejo.
SUBSECCIÓN A. INDUSTRIAS EXTRACTIVAS.
Art.7.28. Clasificación.
Se consideran las siguientes clases:
- Industria extractiva a cielo abierto: Explotaciones a cielo abierto para la obtención de
arena o de piedra destinadas a la construcción o las obras públicas.
- Actividades mineras: Excavaciones para la extracción de minerales, bien sean en
galería o a cielo abierto. Podrán ser de carácter industrial o familiar.
- Extracciones con transformación. Industrias que transforman directamente los
materiales extraídos del suelo.
- Sondeos y otras actividades de investigación minera o de hidrocarburos.
Art.7.29. Industrias extractivas a cielo abierto.
1. La explotación, además de cumplir los requisitos expresados en la Ley de Minas, y
demás legislación específica que le sea de aplicación, estará sujeta a licencia
municipal y autorización previa. Dicha tramitación exigirá la presentación de un Estudio
de implantación y un Proyecto de Explotación redactados por facultativo competente
en el que se detalle la situación actual de los terrenos objeto de la explotación, con
reflejo de la edificación, arbolado e infraestructura existente, la extensión y límites de
la explotación, sus fases temporales, sus características, y los impactos ocasionados
en la zona respecto a accesos, estabilidad del terreno y régimen de aguas. Estos
requisitos y, en general, lo dispuesto en éste artículo deberá cumplirse tanto en
nuevas explotaciones como en la continuación de las ya existentes.
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2. Se presentará también un compromiso de reconstrucción del terreno una vez
finalizada la explotación. Dicha reconstrucción se garantizará por medio de avales o
fianzas, y se hará constar en el Registro de la Propiedad. Junto con el Proyecto
técnico de explotación necesario para la concesión de la licencia, se presentará un
Proyecto de Restauración que contemplará las actuaciones necesarias para cumplir
con el compromiso citado de restauración y reposición del terreno.
3. El perímetro de toda excavación de este tipo, deberá rematarse una vez concluida
la extracción en el frente de que se trate, con taludes de inclinación máxima de 30º
(57,74%) y la línea superior de la excavación deberá estar separada al menos tres
metros de los límites de terrenos ajenos o de otra utilización. Cualquier nueva
explotación, en cualquier punto donde sea compatible con el resto de las actividades,
o la continuación de la explotación de las que ya están en uso, no podrá rebasar de los
planos inclinados imaginarios con pendiente máxima de 30º (57,74%), apoyados en
una línea paralela a los linderos de la finca con una separación de 3 metros por su
lado interior. La extracción puede realizarse con cortes en vertical, pero estos nunca
alcanzarán una altura total superior a cinco metros, pasando a formarse escalones de
esa altura y al menos 2,5 metros de ancho si la altura total del tajo rebasa de la
indicada. El primer escalón contando desde arriba, en todo caso, no tendrá más de 2,5
metros de altura.
4. Las excavaciones deberán tomar forma cerrada hacia adentro con una boca de
entrada, y respetando en su contorno la disposición natural del terreno, de modo que
éste pueda ser reconstruido posteriormente, una vez la explotación caiga en desuso.
Cuando esto ocurra el propietario de los terrenos estará obligado a permitir el vertido
de tierras y escombros (no de basuras o residuos orgánicos) bajo control del
Ayuntamiento, hasta la recuperación aproximada de la topografía original, siempre que
ello sea deseable a juicio del Ayuntamiento. Las operaciones de relleno o perfilado de
las canteras en desuso serán causa justificada para imponer servidumbres temporales
de paso en las fincas limítrofes si fuera preciso.
5. Se autoriza en el interior de la instalación, previa solicitud de la correspondiente
licencia de obras y presentación de Proyecto, la realización de las edificaciones
precisas para la explotación. El Ayuntamiento podrá ordenar su demolición, sin
derecho alguno a indemnización en el proceso de restitución del terreno una vez la
explotación se haya terminado.
6. La ocupación máxima de la parcela por los edificios e instalaciones presentes no
superará el 20% de la misma. Estos edificios se ajustarán en características y tipología
a las disposiciones generales de edificación establecidas en estas Normas para el
suelo No Urbanizable.
7. Se deberá resolver adecuadamente el acceso y paso de camiones de forma que su
tráfico no interfiera con el normal desarrollo de actividades de la zona.
Art.7.30. Actividades mineras.
1. Se incluyen los dos tipos de labores:
- Explotaciones subterráneas
- Explotaciones a cielo abierto.
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2. En ambos casos, cumplirán con los requisitos y condiciones exigidos por la
legislación sectorial y específica que les afecte.
3. En particular habrá de tenerse en consideración el Real Decreto 2994/82 sobre
restauración del espacio natural afectado por actividades mineras así como las
legislaciones complementarias sobre el mismo.
4. Por lo demás, estas actividades, con independencia de que se acompañen o no de
edificaciones, se incluyen aquí expresamente entre las que precisan licencia
municipal, acorde con la legislación de la materia y también con el planeamiento
urbanístico. El otorgamiento de la licencia necesitará la autorización previa de la
Comisión de Urbanismo de Asturias, tramitada conforme al procedimiento que regulan
los artículos 131 y 132 del TROTU. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de
esas edificaciones cuando la explotación hubiera concluido.
5. La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, cualquiera
que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario del terreno
para su uso exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna, si bien se
encuentra fuera del ámbito de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, precisará
licencia municipal.
6. Las explotaciones a cielo abierto deberán ajustarse como mínimo, a las condiciones
de perímetro que se fijaban en el caso de canteras, y, tanto estas como las
subterráneas habrán de resultar compatibles con los usos, clasificación y zonificación
de las zonas próximas.
7. Se autoriza en el interior de la instalación minera la realización de edificaciones
precisas para la explotación, en los mismos términos expresados para las de las
canteras.
8. Se deberá resolver adecuadamente el acceso y paso de camiones de forma que su
tráfico no interfiera con el normal desarrollo de actividades de la zona.
Art.7.31. Extracciones con transformación.
1. Dada la doble condición de industria extractiva y transformación industrial de los
productos obtenidos del suelo, su implantación vendrá condicionada por la normativa
correspondiente a las canteras o minas y por la normativa propia de las industrias
transformadoras.
2. No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m a un Núcleo Rural salvo que
la legislación sectorial aplicable permita expresamente una distancia menor, y previo
informe favorable de la Comisión de Urbanismo de Asturias.
Art.7.32.
Sondeos y otras actividades de investigación minera o de
hidrocarburos.
1. Dada la escasa incidencia superficial y temporal de este tipo de actividades, se
consideran un uso permitido en todas las clases de Suelo No Urbanizable, en tanto en
cuanto cuenten con la preceptiva autorización de la Autoridad Minera y en su caso
Medioambiental o Cultural.
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SUBSECCIÓN B. INDUSTRIAS VINCULADAS AL MEDIO RURAL.
Art.7.33. Clasificación.
1. Se consideran las siguientes clases:
- Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios, vinculadas a las
explotaciones agrarias.
- Talleres artesanales, locales destinados a la realización de actividades de artes u
oficios, o reparación de maquinaria que, por no entrañar molestias y ser necesarios
para el servicio de la población rural, puedan emplazarse en este medio, aislados o
como actividad complementaria a la vivienda.
Art.7.34. Almacenes o industrias de transformación.
1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por su legislación específica, según
sus fines sean:
- Forestales:

Serrería, secaderos, tratamiento y almacenaje de madera.

- Ganadero:

Tratamiento y almacenaje de productos lácteos. Almacenes de
piensos.

- Agrícolas:

Lagares y almacenes de cosechas y abono

2. La localización de estas instalaciones será, en general, la misma que se exige para
las explotaciones a las que estén vinculadas. Las excepciones a esta regla se señalan
en la normativa de cada Categoría de Suelo.
3. Deberán localizarse a una distancia superior a 100 metros de cualquier edificación
ajena, salvo autorización expresa de los colindantes. La reducción de distancia, sin
embargo, no será aceptable respecto de edificaciones propias o ajenas, si la actividad
está calificada en el Reglamento de Actividades, y conforme a él la distancia no debe
ser reducida.
4. Al interior de los Núcleos, las posibilidades edificatorias de las industrias se
equiparan a las de la vivienda familiar en cuanto a parcela mínima, superficie
construida, alturas y condiciones de emplazamiento, no pudiendo superar su superficie
de la equivalente a una vivienda, es decir, 300 m². construidos sobre rasante. Las
instalaciones menores de 100 m². podrán integrarse como edificaciones auxiliares de
la vivienda rural.
5. Fuera de los Núcleos Rurales, la edificación, conjuntamente con las restantes que
se sitúen en la misma parcela, no podrá superar los 300 m². construidos, con una
parcela mínima de 2500 m². Para superficies mayores será necesaria la realización de
un Estudio de Implantación.
6. Todas aquellas instalaciones con este uso que cuenten con licencia podrán ser
ampliadas hasta un máximo de 300 m2, en cualquier tipo de Suelo No Urbanizable, sin
limitación de parcela mínima.
6. Estos edificios se ajustarán en características y tipología a las disposiciones
generales de edificación establecidas en estas Normas para el suelo No Urbanizable,
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así como, en su caso, a las limitaciones específicas derivadas de la Categoría de
suelo en que se emplacen.
Art.7.35. Talleres artesanales.
1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el
Reglamento de Actividades si la misma estuviera calificada.
2. La parcela mínima edificable para este uso se equiparará a la requerida para
vivienda familiar, en función de la Categoría de suelo a ocupar.
3. La superficie construida no superará los 150 m². y podrá estar vinculada a la
vivienda del titular de la actividad.
4. Estos edificios se ajustarán en características y tipología a las disposiciones
generales de edificación establecidas en estas Normas para el suelo No Urbanizable,
así como, en su caso, a las limitaciones específicas derivadas de la Categoría de
suelo en que se emplacen.
SUBSECCIÓN C. OTRAS ACTIVIDADES AFINES.
Art.7.36. Áreas de servicio.
1. Comprenden aquellas áreas destinadas al servicio de carburantes, incluidas las
zonas de taller mecánico, tienda y cafetería.
2. Como complemento de servicio de carburantes se podrán instalar edificios anejos
de lavado, engrase de vehículos y maquinaria, tienda de accesorios, repuestos,
lubricantes, servicio y venta de neumáticos. Estas actividades se regularán según su
normativa específica.
3. Las edificaciones tendrán una superficie máxima construida de 300 m2; serán de
planta baja y con una altura máxima de 3,50 m debiendo acudirse a un Estudio de
Implantación para parámetros mayores.
4. Sus posibles emplazamientos se limitarán a las Categorías de Suelo en que se
autoricen, y a terrenos con frente a carreteras de titularidad estatal o autonómica que
cumplan con las condiciones que la legislación establezca para dicho uso en relación
con accesos, dimensiones, carriles de incorporación...
SECCIÓN 4. DOTACIONES.
Art.7.37. Concepto y clasificación.
1. Se consideran como Dotaciones al conjunto de actividades de carácter colectivo,
complementarias al uso residencial, y con independencia de que este último se
desarrolle en zonas de carácter urbano o en el medio rural.
2. A los efectos de estas Normas, se establecen los siguientes grupos:
- Dotaciones colectivas de equipamiento, las encaminadas a cubrir las necesidades de
la población, tanto de ocio, como culturales, asistenciales, sanitarias, religiosas, etc.,
así como los Parques y Zonas verdes, es decir, los espacios libres destinados al
esparcimiento al aire libre, sin incidencia edificatoria.
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Art.7.38. Condiciones generales.
1. Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente podrán considerarse como
Usos Autorizables aquellas dotaciones vinculadas al servicio directo de los habitantes
del Concejo, o, en otro caso, no supongan inconvenientes o interferencias para ellos.
2. Cada actividad vendrá regulada por las presentes Normas y por la legislación que le
corresponda en razón de la materia.
3. En todos los aspectos que aquí no se citen, se aplicarán complementariamente, las
regulaciones sobre contenidas en las Normas sobre Usos en Suelo Urbano y
Dotaciones.
SUBSECCIÓN A. DOTACIONES COLECTIVAS DE EQUIPAMIENTO.
Art.7.39. Categorías.
1. Se distinguen los siguientes grupos:
a) Dotaciones a nivel local. Instalaciones deportivas, escolares, sanitarias,
asistenciales, religiosas y otras análogas, al servicio directo de la población de la zona
de que se trate.
b) Dotaciones municipales o supramunicipales. Con análogo uso, pero de ámbito de
servicio superior al de la población del área inmediata.
c) Dotaciones de ocio. Las de equipamiento al aire libre sin edificación significativa,
sobre grandes espacios abiertos, tales como parques rurales, reservas de caza, etc.
Art.7.40. Dotaciones a nivel local.
1. Los nuevos equipamientos locales deberán situarse incluidos en los propios
Núcleos Rurales. Las dirigidas al conjunto de una parroquia deberán concentrarse en
su núcleo de cabecera o su área de influencia, procurando obtener una buena
accesibilidad para el conjunto servido.
2. Las edificaciones se adaptarán a las características de su función específica y a las
de las construcciones circundantes.
3. Las condiciones edificatorias serán análogas a las de la vivienda familiar.
Art.7.41. Dotaciones municipales o supramunicipales.
1. Las del primer tipo deben señalarse de modo análogo a las del artículo anterior,
pero sin la necesidad de alojarse dentro de un Núcleo, y solo excepcionalmente se
producirán fuera de los Suelos Urbanos o Urbanizables. Las supramunicipales, en
cambio, se consideran como Uso Incompatible, por lo que su implantación exigiría los
requisitos que para dichos usos regulan las presentes Normas.
2. Para su implantación, se exigirá la elaboración de un Plan Especial o un Estudio de
Implantación que contenga las determinaciones que para cada uno de ellos especifica
el TROTU.
3. Los deberes de urbanización, cesión gratuita y abono de cánones, que, en su caso,
deban cumplir los promotores de estas dotaciones, serán determinados y cuantificados
según lo dispuesto en el artículo 128 del TROTU.

225

Ayuntamiento de Carreño
Mancomunidad del Cabo Peñas

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN. CONCEJO DE CARREÑO
NORMATIVA. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL
Art.7.42. Cementerios.
1. Este tipo de instalaciones en el ámbito local del Suelo No Urbanizable, cuenta con
carácter local (parroquial) y no se prevé cambio de este régimen de utilización.
2. Podrán mantenerse las instalaciones actuales, posibilitando su ampliación acorde
con las previsiones de la parroquia correspondiente y conforme a lo dispuesto en el
presente artículo, así como en la legislación sectorial correspondiente, atendiendo a la
cual se establecerán las distancias que recíprocamente deben guardar entre sí tal
instalación y las viviendas existentes o futuras.
3. Los cementerios parroquiales, por su pequeña escala, no plantean especiales
problemas de ningún tipo, por lo que es suficiente mantener a las edificaciones ajenas
distancias análogas a las actuales, en el supuesto de ampliación de las superficies de
enterramiento, debiendo cumplir, en cualquier caso, con la legislación sectorial
aplicable.
4. Las hipótesis de cementerio de nueva implantación o de ampliación de gran
importancia de uno de los actuales, parroquial, a mayor ámbito de utilización, que no
están previstas en principio, deberán sujetarse, en su caso, a la legislación específica
de la materia: Decreto 72/98 de 36 de noviembre Reglamento de Policía Sanitaria y
Mortuoria del Principado de Asturias.
Art.7.43. Dotaciones de ocio.
1. Además del cumplimiento de la legislación específica que le corresponda, para su
autorización deberá elaborarse un Plan Especial o un Estudio de Implantación que
contenga los estudios específicos que se entiendan oportunos dadas las
características de las instalaciones, entre los que podrán contemplarse:
- Información pormenorizada de usos actuales
- Impactos de modificaciones del medio físico y sobre las actividades agrarias y
residenciales colindantes.
- Estudio de accesos y aparcamientos
- Régimen de uso y mantenimiento.
- Estudio financiero
- Programación y fases.
2. La ocupación del terreno por las edificaciones vinculadas a la dotación no rebasará
del 15% y estas cumplirán las condiciones generales de edificación y estética que
señalan estas Normas, en función de su tipología, así como, en su caso, las
particulares según la Categoría de suelo en que se ubiquen.
3. Las dotaciones privadas que puedan entenderse de interés público y social, se
regularán para su implantación por lo establecido en el artículo 128 del TROTU.
4. Para llevar a cabo los actos a que se refiere el párrafo anterior deberá quedar
garantizada la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los
terrenos y de su entorno inmediato. Esta condición quedará concretada y especificada
en el documento de autorización.
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SECCIÓN 5. INFRAESTRUCTURAS.
Art.7.44. Concepto.
Se consideran Infraestructuras, las instalaciones relacionadas con el transporte,
comunicaciones y los abastecimientos básicos del sistema de asentamiento de
población.
Art.7.45. Condiciones comunes.
1. Se trata, en todos los casos, de las instalaciones necesarias para el servicio
colectivo de los asentamientos de población, en aspectos físicos, y no sociales como
en el caso de las dotaciones. Como norma general son instalaciones de utilidad
pública e interés social, por lo que se les atribuye el carácter general de Uso Permitido.
No obstante, si su relación con el medio es mala, podrán llegar a calificarse como Uso
Autorizable o aún Incompatible, según se expone en las condiciones particulares de
los distintas Categorías de Suelo No Urbanizable, que se desarrollan más adelante. Se
tratan separadamente los siguientes paquetes de infraestructuras:
a. Transporte: vías públicas y ferrocarril.
b. Tendidos por cable: energía eléctrica, teléfono.
c. Agua y Saneamiento.
d. Vertederos.
Art.7.46. Vías públicas.
1. Las vías públicas son elementos esenciales en la estructuración y utilización del
territorio. Con independencia del organismo o colectividad al que corresponda su
titularidad, explotación o mantenimiento (Estado, Principado de Asturias o
Ayuntamiento) los terrenos destinados a esta finalidad carecen de contenido edificable
y las actuaciones sobre ellos se reservan de forma exclusiva a la Administración,
articulándose sus distintos órganos, si deben intervenir varios de ellos, en la forma
establecida en las Leyes y Reglamentos de Carreteras.
2. Las vías de circulación cuya propiedad no es pública, pero que sirven a un colectivo
de personas o propiedades, son igualmente inedificables y su explotación,
mantenimiento, e hipotética modificación deberán realizarse previo conocimiento y
autorización municipal.
3. A los efectos de estas Normas, las vías públicas se clasifican según lo reflejado en
los planos de información.
4. El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no
presupone el derecho de acceso rodado. Por el contrario, se establecen las siguientes
limitaciones para este tipo de vías públicas:
1º. Red de interés general del Estado: Se ajustarán a lo previsto en el artículo 102 del
Reglamento de Carreteras, y no se podrán autorizar accesos directos de fincas a
carreteras de esta categoría, sino por medio de otras vías. Se mantendrán las actuales
condiciones de acceso a las fincas, pero se tratará de ir suprimiéndolos, en especial
para las fincas edificadas o destinadas a uso distinto del agrícola, reordenando los
accesos a través de otras vías.
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2º. Red de carreteras del Principado de Asturias: No se autorizarán nuevos accesos
desde las propiedades a esta categoría de carreteras sin contar con la previa
autorización de la Consejería competente.
3º. Red local: podrán autorizarse nuevos accesos a fincas no edificadas y mantenerse
los actuales para edificadas o no. Sin embargo, se podrá suprimir algún acceso a finca
edificada, si lo tiene en zona donde produzca problemas, buscándolo alternativamente
a otra vía de menor rango. Cuando en una finca con acceso a este tipo de carreteras
se edifique de nueva planta, deberá buscarse acceso alternativo por vía de menor
rango, excepto el caso de que se sitúe en núcleo rural.
5. Las limitaciones señaladas en el punto anterior no son de aplicación si las
edificaciones corresponden a usos al servicio de la carretera; pero en este caso,
deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar la buena visibilidad en la
salida e incorporación de los vehículos, por medio de sobreanchos, carriles especiales,
etc.
6. Dentro de los núcleos rurales, los particulares podrán proponer la creación de
nuevos caminos y su cesión al Ayuntamiento. Dicha actuación precisará de la
tramitación de un Plan Especial, en cuyo proceso de tramitación se impondrán las
condiciones geométricas, constructivas y de instalaciones o infraestructuras a cumplir,
teniendo como referencia las establecidas para los viarios secundarios en en las
Normas de Urbanización, y sólo será aprobado en el caso de que se considere que los
viarios propuestos contribuyen a completar o mejorar la red viaria existente.
La apertura de estos viarios, a instancias de los particulares, no podrá llevar a
aparejada la realización de operaciones de agrupación y división posterior de las
fincas afectadas, con mecanismos semejantes a los del procedimiento de
reparcelación.
En ningún caso se autorizará la creación de caminos en fondo de saco que tengan
como finalidad dotar de acceso a fincas concretas o partes de las mismas a través de
otras.
En defecto de acuerdo, y si resulta de interés para el Ayuntamiento, podrá delimitarse
una unidad de actuación en términos similares a los establecidos en el artículo 200 del
TROTU, en cuyo caso, deberá justificarse expresamente el interés público de la
actuación.
7. Al tratar de las condiciones para la edificación se señalan las distancias mínimas de
construcciones y cierres a los distintos tipos de vías, y según la categoría de Suelo No
Urbanizable de la que se trate. Para los restantes aspectos de la relación entre vías
públicas y predios se recurrirá a la legislación general de esta materia.
Art.7.47. Ferrocarriles.
Las construcciones de toda clase, obras de urbanización, movimientos de tierras,
plantaciones, etc., que se proyecte realizar en las proximidades de las vías férreas
deberán atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia.
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Art.7.48. Energía eléctrica. Alta tensión.
1. Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se sitúen en
las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión, estarán sujetas a las
servidumbres a que se refiere la legislación sectorial vigente en esta materia.
2. Los nuevos tendidos de líneas eléctricas o los existentes cuando sean objeto de
reforma se realizaran preferiblemente soterrados en el interior del suelo calificado
como Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural.
4. Los tendidos de nuevas líneas de alta tensión, así como la modificación de las
existentes, en cualquier tipo de Suelo No Urbanizable, deberán evitar las zonas
protegidas por conservación del medio natural (Suelo de Especial Protección) o los
lugares donde su presencia sea notablemente inoportuna.
3. Se prohíbe el tendido de nuevas líneas de alta tensión en el interior del suelo
calificado como Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural, a excepción de aquellas líneas
necesarias para el suministro interno de los mismos.
Art.7.49. Teléfonos.
No se establecen otras especificaciones en las relaciones entre las líneas de
conducción del servicio 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.
Art.7.50. Agua y saneamiento.
1. Las conducciones de agua y saneamiento relacionadas con el abastecimiento de la
población asentada a lo largo del territorio, se considerarán dotadas, conforme a estas
Normas, con servidumbre permanente, aún cuando no figure expresada
documentalmente, y mientras se encuentre en servicio el trazado concreto de que se
trate.
2. No se podrán autorizar viviendas, o actividades comerciales, turísticas o en general
cualquier tipo de asentamiento humano hasta tanto no quede garantizado el caudal
mínimo de agua necesario para la actividad, bien por suministro de red municipal u
otro distinto; y se garantice su condición de salubre y limpia conforma a lo establecido
en el artículo 5 del RD 140/2003 de 7 de febrero, o a la legislación que lo modifique,
justificándose en el último supuesto la procedencia, captación, emplazamiento,
análisis, etc.
3. Se considera que el agua es sanitariamente potable y por lo tanto, apta para el
consumo humano, cuando en todo momento, a lo largo de toda la red de suministro,
reúne las condiciones mínimas establecidas en la legislación citada en el apartado
anterior.
4. Todas las edificaciones que cuenten con suministro de agua, sea particular o
público, deberán contar asimismo con sistema de evacuación de los vertidos de aguas
negras que, o bien las conduzcan a la red municipal de alcantarillado, o bien supongan
su tratamiento suficiente previo al vertido al terreno. No se autorizan, por lo tanto, los
simples pozos negros, sino las fosas sépticas, en los casos de vertidos individuales o
colectivos de cuantía reducida; ni el vertido a cauces o al terreno de colectores de
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saneamiento, cuando exista ese tipo de red, sin su previo tratamiento por fosa séptica
o estación depuradora. Las instalaciones de tratamiento de aguas negras deberán
adaptarse a las Normas Tecnológicas que dicten los organismos competentes y a la
legislación vinculante de esa materia.
5. Será obligatorio conectar la evacuación de aguas fecales al alcantarillado público si
éste existe a una distancia no superior a 100 m del punto de vertido, salvo que se
demuestre la imposibilidad física de ejecutar dicha conexión.
6. Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos de
contaminación química no biodegradable, ha de ser autorizado expresamente por el
Ayuntamiento, conforme a lo descrito en la Ley 5/2002 de 3 de junio del Principado de
Asturias, o Norma que la sustituya, en regulación de los vertidos de las aguas
residuales de estos establecimientos.
7. Igualmente, las instalaciones ya existentes que produzcan aguas negras,
residuales, ganaderas o similares, en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera
de la Ley anteriormente citada, estarán obligados a legalizar sus vertidos a los
colectores municipales, mediante la correspondiente autorización administrativa
municipal.
8. Pese a suponer que una fosa séptica depura suficientemente los vertidos si
funciona correctamente, los pozos absorbentes que de ella procedan deberán guardar
al menos 30 m. de distancia con captaciones de agua potable, y evitar situarse dentro
de la zona de formación de los manantiales utilizados para abastecimiento.
9. A su vez el alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones vigentes en la
materia, no pudiendo situarse a una distancia inferior a 30 metros de cualquier pozo
absorbente de aguas residuales.
10. Los fines tratados en este artículo son de utilidad pública e interés social, fijándose
su obligación y derecho en relación con todos los usos establecidos al amparo de
estas Normas; los terrenos necesarios para las instalaciones o las servidumbres
necesarias, podrán ser expropiados y repercutidos a sus beneficiarios conforme a la
legislación de Régimen Local. La capacidad coactiva de la Administración en este
aspecto podrá utilizarse incluso en la solución de vertidos individuales, y no
conectados a las redes municipales o vecinales de conducción, pues las funciones
infraestructurales de abastecimiento y depuración de vertidos son independientes de la
existencia de estos servicios formalmente centralizados o concentrados.
Art.7.51. Vertederos.
1. Hay tres tipos de vertederos: los de residuos sólidos urbanos, los de escombros y
otro tipo de residuos procedentes de los diferentes usos industriales existentes en el
Concejo. Todos deben cumplir, en su emplazamiento y características los requisitos de
la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos y el Reglamento de Actividades.
2. El vertido de residuos sólidos urbanos está centralizado y bajo control municipal,
siendo el Ayuntamiento el responsable exclusivo de este tipo de vertederos, y no
autorizándose de su instalación bajo ningún otro tipo de dependencia.
3. Se prohíbe igualmente en el Concejo el vertido de escombros, que han de ser
depositados en gestores autorizados de residuos.
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4. Únicamente se permitirá el vertido de residuos en aquellos vertederos no
municipales que hayan sido autorizados previamente a la aprobación de este Plan
General, cuyo uso podrá mantenerse y renovarse, siempre y cuando cumpla con la
legislación vigente en la materia.
SECCIÓN 6. SERVICIOS.
SUBSECCIÓN A. HOTELERO.
Art.7.52. Clasificación y condiciones.
1. Las condiciones de parcela para su implantación, al interior de los Núcleos Rurales,
serán las mismas que se establecen para vivienda familiar. Fuera de los Núcleos, sólo
se admitirá dicho uso en edificios preexistentes.
2. Las edificaciones se adaptarán a las condiciones fijadas para la vivienda familiar,
con las particularizaciones que correspondan, según la Categoría de Suelo en que se
ubiquen.
3. Las actividades contarán como mínimo con una dotación de aparcamientos que
cubra la mayor de las siguientes ratios: una plaza de aparcamiento por cada 20 m2 de
superficie construida o una plaza por cada habitación. La zona de aparcamiento
deberá ser tratada con elementos verdes y/o vegetales para evitar el impacto de las
superficies enlosadas o asfaltadas.
SUBSECCIÓN B. CAMPAMENTOS DE TURISMO.
Art.7.53. Condiciones generales y de detalle.
1. Se prohíbe, con carácter general para todo el término municipal, la acampada y el
uso de caravanas en cualquiera de sus modalidades fuera de los campamentos
expresamente autorizados para ello.
2. Se trata de instalaciones controladas de acampada para la instalación temporal de
tiendas y caravanas, de uso generalmente estacional, siendo actividades que precisan
Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, según el PORNA. Su instalación también
precisará de la previa redacción de un Estudio de Implantación.
3. Aparte de cumplir con la legislación y normativa sectorial específica, cumplirán con
las siguientes determinaciones:
- El tamaño máximo de la actuación será de 10.000 m2 y 600 usuarios, respetando en
cualquier caso el módulo mínimo que se pueda establecer en cada momento. La
parcela deberá contar con, al menos, el 15% de su superficie destinada a espacios
libres o deportivos y zonas verdes.
- La instalación se adaptará al entorno paisajístico, contará con acceso directo de
doble sentido a las vías públicas, cierre perimetral de seto o valla, y resolverá tanto las
acometidas de servicios como la depuración de sus vertidos y la gestión de los
residuos y basuras.
- Tanto las áreas de acampada como las construcciones de la instalación respetarán
una franja de retranqueo a los cierres de 5 metros.
- Contarán con una dotación de una plaza de aparcamiento por cada cuatro
campistas, y las dimensiones y pendientes de éstas así como de los viarios de
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distribución interior se ajustarán a las prescripciones geométricas que se recogen con
carácter general para los garajes colectivos en Suelo Urbano.
- Las construcciones necesarias para el funcionamiento de la instalación (recepción,
oficina, bar y salón social, vestuarios, aseos o lavaderos...) ocuparán una superficie
máxima del 10% de la parcela; será de una sola planta, y su tipología y características
constructivas y estéticas se adaptarán a las construcciones tradicionales y el entorno.
Campamentos de turismo para caravanas.
1. Este artículo se refiere a los campamentos de esta especialidad o a las partes de
los mixtos de caravanas y tiendas de campaña que se destinen a las primeras.
2. No se autorizan este tipo de instalaciones con carácter privado, sino en todo caso
abiertas al público.
3. El carácter de este tipo de campamentos es expresamente de temporada. Fuera de
los meses comprendidos entre mayo y septiembre, las caravanas deberán retirarse de
los lugares de utilización para acampada y almacenarse, en su caso, agrupadas y de
modo que se imposibilite su utilización.
4. El estacionamiento continuo de caravanas debe acometerse, en su caso, de
acuerdo a las normas fijadas para comercio municipal o supramunicipal en local
cerrado. En ningún caso se autorizará la estancia en las caravanas mientras se
encuentren estacionadas.
SUBSECCIÓN C. COMERCIAL.
Art.7.54. Clasificación.
Se distinguen los siguientes niveles:
- Local: destinado al uso y servicio de la población residente rural.
- Municipal o supramunicipal: destinado al servicio de un ámbito mayor de población, o
cualquier otra que supere la superficie máxima regulada para el uso comercial local.
Art.7.55. Comercio local.
Las edificaciones se adaptarán a las características generales de parcela,
emplazamiento, edificación y estética fijadas para la vivienda familiar, así como a las
que para dichos edificios se fijan en la normativa correspondiente a cada Categoría de
suelo, y su superficie de almacén y venta será proporcionada al ámbito de servicio y
no mayor de 150 metros cuadrados, sobre rasante.
Art.7.56. Comercio municipal y supramunicipal.
1. Las condiciones de implantación serán las siguientes:
- Parcela mínima de 5.000 m2 por actividad.
- Pendiente máxima del terreno en el área de implantación, 30%, debiendo localizarse
las edificaciones en aquellas zonas de la parcela de menor pendiente. Como
consecuencia de esta localización el banqueo máximo se establece en 1,50 m. sobre
la rasante natural del terreno.
- Frente a camino público: 30 metros
- Tipología: edificaciones aisladas y de planta baja.
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- Superficie máxima de ocupación por parcela, 10%.
- La edificación en todas sus partes guardará como mínimo una distancia de 6 m. a
todos los linderos, incluido el que separe de vía pública.
2. La tipología de edificación para este uso puede ser la de nave, si bien respetando
las condiciones generales para la edificación de estas Normas, en el sentido de
asimilarse a los modelos tradicionales. El resto de condiciones de edificación son las
mismas que se establecen en estas Normas para la vivienda.
3. Las actividades contarán como mínimo con una plaza de aparcamiento por cada 20
m2 de superficie construida, debiendo ser tratada dicha zona con elementos verdes
y/o vegetales para evitar el impacto de las superficies enlosadas o asfaltadas.
SUBSECCIÓN D. RECREATIVO/CULTURAL.
Art.7.57. Clasificación y condiciones.
1. Se trata de un caso particular de las actividades comerciales aún cuando se recojan
bajo la denominación de hostelería. Las condiciones de parcela para su implantación,
al interior de los Núcleos Rurales, serán las mismas que se establecen para vivienda
familiar. La parcela mínima exigible fuera de los Núcleos Rurales, se ajustará a las
condiciones establecidas para el comercio en el articulo anterior, siendo, además, uso
potencialmente molesto.
2. Las edificaciones se adaptarán a las condiciones fijadas para la vivienda familiar,
con las particularizaciones que correspondan, según la Categoría de Suelo en que se
ubiquen.
3. Las actividades, cualquiera que sea su tamaño, contarán como mínimo con una
plaza de aparcamiento por cada 20 m2, debiendo ser tratada dicha zona con
elementos verdes y/o vegetales para evitar el impacto de las superficies enlosadas o
asfaltadas.
SECCIÓN 7. VIVIENDA FAMILIAR.
Art.7.58. Concepto y clasificación.
1. Se considera vivienda familiar al conjunto de espacios, locales o dependencias
destinados al alojamiento o residencia familiar.
2. A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes clases de viviendas:
- Vivienda agraria: aquélla ocupada por personas vinculadas a la explotación agraria
del terreno sobre el que se levante la construcción y de las fincas próximas
pertenecientes a la misma propiedad o explotación.
- Quintana tradicional: se entiende como tal al conjunto formado por una Vivienda
Agraria, las edificaciones complementarias y auxiliares, la corrada (espacio abierto en
torno al cual se suelen disponer las edificaciones) y las parcelas anejas de la misma
propiedad, en coto redondo.
- Vivienda no agraria: se entiende por tal la que, sin estar vinculada a una explotación
agraria o ganadería, se adapta a la tipología propia del modelo constructivo del área
donde se ubique, o el que sea autorizado por estas Normas, no incidiendo en las
circunstancias a que hace referencia el artículo 109 del TROTU.
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Art.7.59. Usos vinculados a la vivienda.
1. Dentro del programa normal de la vivienda familiar se consideran incluidos los usos
de almacenaje de enseres domésticos y el encierro 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.
2. Al analizar los distintos usos posibles, se ha señalado que una serie de ellos pueden
convivir con la vivienda sobre la misma parcela. Con independencia de su grado de
separación o mezcla, los diferentes usos presentes deberán cumplir con sus propias
especificaciones, y el conjunto de ellos no rebasará de la proporción de ocupación del
terreno que en cada caso ha quedado establecida.
Art.7.60. Condiciones generales para viviendas de nueva planta,
adaptación al uso de vivienda de inmuebles destinados a otros fines.

o

1. Las viviendas deberán cumplir con todas las especificaciones fijadas para ese uso
en las Normas correspondientes a Suelo Urbano, que a su vez remiten a las Normas
de Diseño del Principado de Asturias, actualmente aprobadas por Decreto 39/98, de
25 de junio.
2. Cumplirán las condiciones de parcela mínima edificable, frente mínimo de parcela,
emplazamiento, alturas, etc., que se fijan para cada Categoría de Suelo No
Urbanizable, en que sea posible su localización.
3. La superficie máxima construida que se autoriza para usos de vivienda es de 300
m2 sobre rasante, en los que se comprenderán tanto el uso principal residencial, como
los complementarios de éste, bien integrados en la misma edificación o bien ocupando
edificaciones auxiliares (garaje, almacenes o aperos).
Las superficies construidas bajo rasante destinadas a usos complementarios y
auxiliares (locales no habitables), no computarán a los efectos de restar capacidad
edificatoria.
4. Las condiciones específicas de separación reguladas en relación con las viviendas
más próximas, industrias, cementerios, etc. serán asimismo exigibles para las nuevas
viviendas cuando éstas pretendan implantarse en la proximidad de un uso existente
que así lo determine.
5. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, de las condiciones fijadas
al tratar de las vías públicas, artículo 7.42 de estas Normas, o a través de
servidumbres de paso aptas para vehículos (anchura mínima 3 m) existentes y
formalizadas en escritura pública e inscritas en el Registro de la Propiedad, con
anterioridad al 31 de marzo de 2003.
6. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se
asiente disponga de abastecimiento de agua y energía eléctrica, y que se resuelva
satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución de estos extremos deberá
demostrarse antes de la concesión de la licencia.
Art.7.61. Viviendas vinculadas a explotación agroganadero.
1. En el Suelo no Urbanizable de Interés agroganadero definido en los planos de
ordenación se podrá autorizar usos edificatorios destinados a vivienda unifamiliar
vinculadas a explotaciones agrarias y ganaderas con las siguientes condiciones:
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a) Que la superficie mínima de parcela rústica vinculada a la edificación no sea inferior
a la unidad mínima de cultivo o a la existente inferior cuando se haya efectuado
concentración parcelaria. Esta superficie mínima quedará vinculada a la edificación
desde el otorgamiento de la correspondiente autorización, sin que pueda ser objeto de
ningún acto de segregación o división del que resulten parcelas con superficies
inferiores a la señalada en este mismo párrafo.
b) Que la vivienda se sitúe en una parcela en la que ya exista una explotación agraria
o ganadera o que la actuación contemple las dos edificaciones.
Las dotaciones de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, energía
eléctrica y acceso a la vivienda deberán ser resueltas por los propietarios de forma
autónoma e individualizada a partir de la acometida de las infraestructuras existentes,
sin alterar los valores que han motivado la protección del sistema peculiar de
poblamiento del territorio asturiano y respetando las normas de protección del suelo no
urbanizable de interés.
2. Se entenderá como quintana la agrupación de una o más viviendas familiares de
carácter tradicional, sus construcciones auxiliares, las antojanas, y las pequeñas
parcelas vinculadas a éstas, dedicadas a la actividad agropecuaria en uso.
Respecto de los conjuntos que constituyan quintanas tradicionales asturianas en suelo
no urbanizable de interés o de especial protección:
a) La superficie mínima de parcela rústica edificable, no será inferior a 200 metros
cuadrados, salvo casos excepcionales debidamente justificados de parcelas rústicas
inferiores ubicadas entre otras ya edificadas que imposibiliten alcanzar la parcela
mínima.
b) La distancia máxima de las nuevas edificaciones a las preexistentes no será
superior a quince metros. La tipología edificatoria de estas viviendas será la misma
que la definida para los núcleos rurales en el presente Plan.
c) Las nuevas construcciones susceptibles de autorización sólo podrán consistir en
una edificación agraria o ganadera y una vivienda unifamiliar, agotándose con ésta la
capacidad edificatoria residencial ligada a la quintana tradicional.
Las posibilidades edificatorias de las quintanas tradicionales asturianas están
supeditadas a la vinculación a la actividad agraria o ganadera de su promotor.
SECCIÓN 8. USOS EXISTENTES.
Art.7.62. Condiciones generales.
1. En la descripción de condiciones exigidas a cada uno de los usos previstos en esta
Norma el texto se refiere básicamente a condiciones en la creación de nuevos usos.
2. Para los usos ya existentes, una vez encuadrados dentro de la clasificación de esta
Norma, no se establece la condición de fuera de ordenación por el mero hecho de no
ajustarse a las especificaciones fijadas hasta aquí para las nuevas instalaciones. Pero
tampoco se establece ningún tipo de legalización o amnistía para las que no cumplan
la parte de las condiciones hasta aquí fijadas en relación con las secuelas 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
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distancia, que no pueden modificarse sin trasladar la actividad, y que solo sería
aplicables para casos de carencia de licencia y no prescripción de su situación.
3. En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Normas,
no adaptadas a las mencionadas características y que no contasen con licencia, sólo
actuará la prescripción en los supuestos que señala el artículo 255 del TROTU,
quedando en situación 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.
4. Las condiciones de parcela mínima edificable, ocupación de terreno, accesos y
frente a vía pública y distancias respecto de otros usos o edificaciones, sólo serán
exigibles a los usos ahora existentes en la hipótesis de que se pretenda realizar
ampliaciones, según se tipifican estas actuaciones en las Normas para el Suelo
Urbano, si su cuantía supone una proporción de aumento en la superficie construida
superior al 50% de la existente.
5. En cualquier caso, las posibilidades de ampliación tendrán como límite superior las
superficies máximas edificables establecidas en estas Normas para cada uno de los
usos de que se trate, en función de la Categoría del suelo en que se ubiquen.
6. Las viviendas actualmente existentes en los Núcleos Rurales que no se encuentren
fuera de ordenación, podrán ser ampliadas en función de las posibilidades edificatorias
de la parcela en que se ubiquen, como si se tratase de edificios de nueva planta, con
las limitaciones establecidas en el artículo 124.2 del TROTU.
Art.7.63. Cambios de uso.
El cambio del uso a que se pueda destinar un terreno o una construcción será objeto
de licencia municipal, y sólo será admisible si el nuevo uso cumple con la totalidad de
prescripciones que en estas Normas se fijan para el mismo.
SECCIÓN 9. COMPATIBILIDAD ENTRE USOS.
Art.7.64. Compatibilidad de distintos usos en la misma parcela.
La posible convivencia de varios usos en una misma parcela de Suelo No Urbanizable
estará sujeta siempre a las siguientes limitaciones:
a) Según la categoría de suelo en que se emplacen:
- En suelo no urbanizable de especial protección nunca podrá haber más de un uso en
una misma parcela y según lo expresado en el presente titulo de estas Normas nunca
podrá haber edificaciones.
- En suelos no urbanizable de interés serán compatibles varios usos siempre y cuando
no se exceda con las edificaciones, sin contar, en su caso, la vivienda, de la ocupación
en planta señalada para el más restrictivo de ellos.
- En suelo no urbanizable núcleo rural podrán ser compatibles varios usos siempre que
la edificación no exceda del tamaño señalado para una vivienda, y siempre
subordinándose los demás usos a no interferir con el de vivienda.
b) Según los tipos de uso:
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- Los usos de industria extractiva y las áreas de servicio no serán compatibles con
ningún otro uso.
- Los campamentos de turismo tampoco serán compatibles con ningún otro uso, a
excepción del de vivienda de los propietarios, que en su caso deberá ubicarse en una
construcción de análogas características estéticas a las del resto de construcciones
necesarias para el funcionamiento de la instalación.
- La exigencia del cumplimiento de distancias mínimas derivada de la aplicación de
normativa sectorial o del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, podrá condicionar la posible convivencia de distintos usos en la misma
parcela.
CAPÍTULO III. CONDICIONES GENERALES DE LAS EDIFICACIONES.
SECCIÓN 1. DISPOSICIÓN DE LAS EDIFICACIONES.
Art.7.65. Condiciones Generales.
La disposición de las edificaciones se regula por medio de una serie de condiciones
que determinan su forma, alturas, separaciones, y en general, sus relaciones con el
terreno y con otras propiedades y entre sí.
Art.7.66. Tipología de la edificación.
1. Se establecen dos tipologías básicas para las posibles edificaciones:
- Residencial
- Nave
2. La tipología aquí denominada residencial se caracteriza por la posibilidad de división
en plantas superpuestas, o de contar con una sola. Por lo demás se presenta dividida
interiormente en locales o piezas independientes, y esa división se acusa en la
distribución de huecos en fachada; y en general, en la escala relativamente reducida
de paños de fachada y faldones de cubierta.
3. La tipología de nave se caracteriza por estar constituida básicamente por un local
único o dominante, sin compartimentación interior permanente, y con altura general
equivalente más de una planta en uso residencial. La distribución de huecos y
cubiertas responden a esa falta de compartimentación interior, con distribución
repetitiva de los huecos o iluminaciones cenitales, y cubiertas de faldones simples y
extensos.
4. La tipología denominada residencial no necesariamente se refiere o limita a ese tipo
de uso. De hecho, deberá utilizarse ese modelo obligatoriamente en los siguientes
usos: dotaciones, comercio y relación de nivel local, y hotelero en todos los casos. En
talleres artesanales esta será también la tipología preferentemente aplicada.
5. La tipología de nave será la preferentemente utilizada en las actividades agrarias e
industriales en general, y puede ser adecuada en dotaciones, comercio y relación de
nivel municipal o supramunicipal.
6. Dado el carácter de vivienda unifamiliar y la condición de aislada que, en general,
corresponde con esta clase de Suelo, se prohibe la edificación de vivienda colectiva y
la tipología de bloque; es decir, no se admite la superposición de viviendas distintas en
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distintos pisos, sino que cada una debe estar separada de las restantes por planos
verticales.
7. Esta condición no supone que las viviendas que ahora existen con disposición
distinta a la indicada queden fuera de ordenación; pero no se podrán crear viviendas
nuevas con superposición entre ellas, ni siquiera por reforma de edificios existentes.
Art.7.67. Medida de la construcción.
1. La superficie de las construcciones se expresa por la suma de sus superficies
construidas entre todas las plantas, en metros cuadrados, de conformidad con lo
dispuesto al respecto para el Suelo Urbano de estas Normas.
2. Para que una planta pueda tener la consideración de bajocubierta y en
consecuencia no computar a los efectos de agotar las posibilidades edificatorias de las
parcelas, sus paramentos verticales no podrán superar la altura establecida como
murete de realce permitido para tales espacios en las Condiciones Comunes
establecidas para el Suelo Urbano, ello con independencia de que tal planta se sitúe
sobre la planta baja o la primera y de que se haya alcanzado o no el límite máximo de
altura de cornisa.
3. La ocupación de terreno se mide por el porcentaje que representa la superficie
construida en planta baja de todas las edificaciones de la parcela, respecto de la
superficie total de la parcela.
4. Las superficies cubiertas pero abiertas se contabilizan en la mitad de su valor, tanto
en cómputo de ocupación como de superficie construida.
Art.7.68. Alturas y distribución interior de la edificación.
1. La altura de la edificación se mide por número de plantas y, en cada fachada, por la
distancia entre la rasante del terreno y la línea de cornisa. Con independencia de cual
sea la inclinación del terreno, esa distancia no rebasará, en ningún punto del contorno
de cada fachada, de la dimensión que se fija en cada caso como máxima, salvo en
situaciones puntuales de accesos a sótanos
2. La forma de efectuar la medición de alturas seguirá los mismos criterios que se han
establecido para el Suelo Urbano
3. En tipología residencial, la altura máxima en todo punto de la línea de cornisa
respecto de la rasante del terreno será de 7 metros, para el caso de división interior en
varias plantas, y de 3,6 metros, para edificaciones de una sola planta sobre rasante.
4. En la tipología de nave, la altura máxima en todo punto del desarrollo de la línea de
cornisa será de 4,5 metros, con independencia de que se divida interiormente en
varias plantas o no.
5. Los locales o piezas habitables deberán contar con una altura interior libre mínima
de 2,5 metros. Los locales considerados como no habitables pero que alberguen usos
distintos del simple almacenamiento o instalación de maquinaria, como los garajes,
contarán con una altura mínima de 2,2 metros, con posibilidad de reducir
puntualmente dicha altura bajo elementos estructurales o de instalaciones hasta 2,0 m.
6. No se fija altura máxima interior para los locales, salvo la resultante de aplicar la de
los edificios completos exteriormente.
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7. En plantas bajo cubierta cuyo techo sea la propia cubierta inclinada, se admite la
solución de altura libre variable según el faldón, cumpliendo las características
establecidas para dichos espacios en Suelo Urbano.
8. Respetando los mínimos señalados interiormente para los locales y el máximo
general, la distribución interior de niveles es libre. El nivel de alero, en concreto, no
tiene porqué coincidir con suelo o techo de planta, o con forjado horizontal.
9. Las plantas que se sitúen bajo rasante cumplirán las mismas condiciones que para
ellas se establece en el Suelo Urbano, y se limitarán a ocupar el espacio situado bajo
la proyección vertical de los muros exteriores y superficies cubiertas de las plantas
superiores.
Art.7.69. Cubiertas.
1. Las cubiertas serán obligatoriamente inclinadas y con pendiente no inferior a 15º ni
superior a 30º. Ningún faldón de cubierta puede superar el nivel marcado por el
conjunto de todos los demás planos inclinados teóricos trazados desde la línea de
alero de todas las demás fachadas, no admitiéndose por encima del conjunto de todos
ellos más elementos sobresalientes que las chimeneas y las buhardillas. No se
admiten soluciones de antepecho o similar, en el perímetro de la cubierta, que simulen
la existencia de una cubierta plana.
2. Se tipifican como buhardillas los castilletes superpuestos sobre los faldones de
cubierta destinados a alojar huecos verticales de iluminación, con dimensiones
exteriores de su parte frontal no superiores a 1,5 m. de ancho, y 2,00 m. de alto; la
cumbrera de la buhardilla será horizontal, y la separación con otras, si hay varias, no
bajará de 2,5 m. La parte frontal vertical nunca se adelantará más allá de la proyección
vertical del plano de fachada.
3. Una de las buhardillas en la fachada principal puede alcanzar 2,5 metros de ancho,
sin variar el resto de dimensiones ni la separación con otras; pudiendo admitirse hacer
también lo mismo, y simétricamente, en la fachada opuesta. Dicha buhardilla podrá
avanzar hasta el plano de fachada interrumpiendo el alero.
4. La disposición de aguadas de la cubierta será tal que las fachadas de hastial nunca
sean las más largas del perímetro, excepto el caso en que esa fachada coincida con la
línea de máxima pendiente del terreno y entre sus dos extremos exista un desnivel
igual o superior a una planta completa.
5. La configuración de las cubiertas, en cuanto a pendientes y formalización de
buhardillas, será la indicada en los apartados anteriores con independencia de que las
construcciones cuenten con una o dos plantas y de que se haya alcanzado o no el
límite máximo de altura de cornisa.
Art.7.70. Retranqueos.
1. Las edificaciones deberán mantener retranqueos en las condiciones señaladas en
las Normas para Suelo Urbano, con la particularidad de que En el lindero que dé frente
a vía pública la distancia a respetar no se medirá a su posición actual, sino a la de
retiro obligatoria para cierres, si esta es diferente. El retranqueo se suprime en los
linderos con colindantes si existe acuerdo mutuo en tal sentido, o si el colindante ya no
lo guarda, según se regula para el Suelo Urbano; y en el frente a vía pública, si se
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trata de línea de edificación consolidada, dentro de Núcleo Rural, recogida como tal en
estas Normas.
2. Con independencia de la regulación general recogida en el apartado anterior, los
retranqueos de las edificaciones e instalaciones no bajarán de los específicamente
fijados para usos concretos, si estos son superiores.
Art.7.71. Luces rectas.
La definición y regulación de este aspecto se remiten a las Normas correspondientes
al Suelo Urbano. Igualmente se toman de ese texto las definiciones y regulaciones de
los locales habitables y de los miradores y galerías acristaladas.
Art.7.72. Iluminación y ventilación.
Todos los locales o estancias habitables de las viviendas y resto de usos, cumplirán
las condiciones de iluminación y ventilación establecidas para el Suelo Urbano
Art.7.73. Situación de piezas habitables dentro de la edificación.
A efectos de la consideración de los locales como habitables, es indiferente su
situación dentro de la edificación. Por lo tanto, a efectos de estas Normas, los sótanos
o semisótanos no presentan diferencia con las restantes plantas, excepto en lo que
afecta al cumplimiento de las condiciones de altura máxima, que son las únicas que se
relacionan con la rasante del terreno. Para ser habitable un local precisa tan sólo
cumplir con las condiciones de iluminación y ventilación establecidas en anteriores
artículos, y no presentar humedades, periódicas o permanentes en ninguno de los
paramentos que lo limitan.
Art.7.74. Relación entre las edificaciones.
1. Por su situación relativa, las edificaciones se clasifican en:
a) Exentas, las que estando en una sola propiedad no están en contacto con ninguna
de las propiedades adyacentes.
b) Pareadas, las que tienen uno de sus muros en contacto con otra edificación de
acceso independiente o en distinta parcela, siendo exentas en el resto de su
perímetro.
c) Entre medianeras, las que sólo mantienen fachadas libres a viario y fondo de
terreno, o, en todo caso, a frentes contrarios.
2. El adosamiento entre edificaciones (siempre que sus utilizaciones no estén incursas
en incompatibilidades o distancias mutuas obligatorias) es tema libre; y sujeto,
simplemente a pacto sobre colindantes, en el caso de que se produzca sobre los
linderos. Cuando las edificaciones de una parcela se sitúan adosadas a algún lindero,
el colindante puede adosarse a ellas sin necesidad de permiso del anterior, siempre
que la superficie de superposición mutua no baje de dos terceras partes de la total del
muro propio; y supuesto que la anterior no contara con servidumbre de luces, en cuyo
caso deberán respetarse éstas de cualquier modo.
3. No obstante lo anterior, el adosamiento de edificaciones se producirá, salvo en el
caso de completar vacíos de alineaciones de viviendas en Núcleos Rurales, dando
lugar a viviendas pareadas, prohibiéndose, con carácter general, la tipología de
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edificación residencial en hilera para construcciones de nueva planta, impropia del
ámbito rural.
Art.7.75. Edificación tradicional.
Se consideran como edificación tradicional, a efectos de referencia de las nuevas
edificaciones, las construcciones de carácter rural, tanto vivienda como edificaciones
complementarias o al servicio de las explotaciones del campo, realizadas antes de
1940, fecha a partir de la cual se alteran las pautas constructivas y los modelos
culturales de referencia.
SECCIÓN 2. TRATAMIENTO DE LA PARCELA.
Art.7.76. Movimientos de tierras.
1. 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 usos.
- 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 tratan 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 Especial Protección es la prohibición de los movimientos de tierras, siendo tan solo
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. Cuando en una
parcela se autorizan construcciones, suele ser conveniente la realización simultánea
de movimientos de tierra.
2. Los movimientos de tierras dentro de una parcela, respetarán, en todo caso los
niveles de terrenos en linderos con otras parcelas, excepto que se actúe de común
acuerdo. Los taludes de transición entre el nivel de terreno en otras parcelas y la
propia no podrán hacerse con inclinación mayor de 30º (57,74% de pendiente) en una
franja de terreno de anchura no inferior a 3 m. En todo caso, se resolverá en terreno
propio la circulación de aguas superficiales procedentes de la lluvia, si el movimiento
de tierras altera el régimen de circulación de esas aguas existente con anterioridad.
3. Al interior de las parcelas, y para el tipo de movimientos de tierras motivado por
construcciones o instalaciones, se respetarán, además, las siguientes condiciones:
- En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior a 3
metros.
- En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones
escalonadas, con desniveles no superiores a 2 metros y pendientes inferiores al 100%.
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- Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén
una distancia mínima de 3 metros.
- Los movimientos de tierra motivados por realización de construcciones, deben
determinarse en el proyecto de éstas.
4. Para movimientos de tierras consistentes en desmontes o vaciados de las parcelas,
podrá autorizarse la ejecución de muros de contención, en las mismas condiciones de
altura que se exigen para los movimientos de tierras en el apartado anterior, y siempre
y cuando se estime justificado que no se está produciendo un impacto visual negativo
en el entorno. La ejecución de dichos muros precisará de un proyecto por el que se
garantice su estabilidad.
Art.7.77. Cierres de fincas.
1. Los cierres de fincas no edificadas, en las Categorías de suelo en que se autoricen,
deberán hacerse por medio de estacas y alambradas, o por medio de seto vivo, o con
ambos procedimientos simultáneamente : con una altura que no rebase de 2 metros
sobre el nivel del terreno del lado del cierre que sea más bajo; y con posibilidad de ser
reducida esa altura hasta un total de 80 cm. como máximo, cuando el cierre separe de
un camino o vía pública y, por razones paisajísticas, no deba encajonarse la vista
desde ésta. La reducción se establece, en general, en las carreteras, estatales,
autonómicas, y locales, cuando transcurren por tramos de media ladera, y afecta al
cierre situado en el lado de la vía en el que el terreno está a menor cota. Igual
limitación se fija en caminos de recorrido pintoresco. La cimentación de dichos cierres
podrá realizarse por medio de zapatas aisladas para cada poste, o zanja corrida si se
pretende amarrar la malla metálica en su borde inferior, si bien, se ejecutará bajo
rasante en cualquier caso, a fin de no modificar la escorrentía natural de los terrenos.
2. En fincas edificadas, además de los cierres descritos en el apartado anterior, se
permitirá ejecutar muros de fábrica en torno a las edificaciones, encerrando un espacio
en torno a ellas (análogo a la corrada tradicional), que no tiene necesariamente porqué
ser coincidente con la parcela completa, del modo siguiente:
- Siempre que el cierre no se sitúe a más de quince metros de distancia de algún
punto de la construcción principal en plantas normales por encima del terreno.
- Con una altura máxima de 1,50 metros sobre el terreno a cualquiera de sus dos
lados y ejecutado en mampostería de piedra cuajada u hormigón fundido sin revestir,
si ha de quedar visto por su cara exterior.
- Con los materiales de fábrica que se desee, si se recubre exteriormente (del lado
contrario a la edificación), con seto vivo, para lo que se precisará retirar el cierre hacia
el interior de la línea de emplazamiento según retranqueos, para poder plantar el seto
sin rebasar de dicha línea.
- Por encima de la altura de 1,5 puede disponerse, hasta 2,50 metros de altura en
conjunto, verja metálica o alambrada, y seto vivo en todo caso. No autorizándose, en
cambio, el uso de celosía de hormigón o cerámica.
3. En los frentes a vía pública de las fincas edificadas podrán ejecutarse cierres con
las tipologías constructivas referidas en el apartado anterior, a pesar de que se alejen
de la edificación principal mas allá del límite de quince metros exigido para las
corradas.
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4. Cuando la edificación forma parte del compacto de un Núcleo Rural, puede
admitirse que el cierre de la casa se ejecute en los mismos materiales que componen
la edificación principal, no precisándose, en este caso, la plantación de seto vivo
exterior que lo recubra.
5. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán de cumplir con lo
establecido en la legislación estatal y autonómica vigente en materia de ordenación y
defensa de las carreteras, y guardar, como mínimo, las siguientes distancias (retiros)
de los elementos de la vía:
- En carreteras de la Red de interés general del Estado, los cierres podrán situarse en
el límite de la zona de dominio público (según se define en el artículo 74 del
Reglamento de Carreteras), si no excede en altura de 90 cm. Para alturas mayores, el
cierre deberá ejecutarse a 8 m. de la arista de la explanación de la carretera, tal como
ésta se define en el mencionado artículo del Reglamento de Carreteras.
- En carreteras de la Red Autonómica, la mayor de las dimensiones siguientes: 10 m.
al eje de la vía o 5 m. al borde de la pavimentación, sea del tipo calzada o arcén.
- En carreteras de la Red local municipal, la mayor de las siguientes distancias: 4,5 m.
al eje de la vía o 1 m. al borde de la zona pavimentada. Podrán ampliarse estas
dimensiones en curvas cerradas, por razón de mejorar la visibilidad.
- En caminos, la mayor entre 3 m. al eje de la vía o 50 cm. al borde del pavimento.
- Ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 6 metros de radio.
- El contenido de este apartado se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la Ley
13/86, de Ordenación y Defensa de las carreteras del Principado –artículos 12 y 13debiendo aplicarse la regulación más exigente. En caso de obtener autorización del
organismo competente para disminuir los retranqueos señalados, se podrán autorizar
excepcionalmente cierres en precario de acuerdo con dicha autorización.
6. En los tramos de carreteras y caminos que discurran dentro de los Núcleos Rurales,
en las hileras de edificios medianeros consolidadas, podrá suprimirse el retranqueo
entre edificación y cierre, si este espacio intermedio no existe con anterioridad.
7. La utilización de muros de fábrica, en 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, el problema deberá quedar razonado y demostrado, y la utilización de
muro de fábrica se limitará a la zona que presente esa circunstancia, sin rebasar, en el
caso de la contención de tierras, del nivel del terreno en su lado más alto. La
contención de tierras se producirá tan solo en los casos en que el desnivel a ambos
lados del cierre existe ya, no autorizándose esa solución si lo que se pretende es
rellenar variando los niveles actuales. Los movimientos de tierras autorizados en estas
Normas para el Suelo No Urbanizable nunca dan lugar a muros de contención, sino a
taludes inclinados formados por las propias tierras.
8. En los casos en que se acredite una situación de riesgo de caída a distinto nivel y
siempre que ésta no proceda de un movimiento de tierras no autorizado, podrá
autorizarse incrementar la altura de los muros de cierre o contención por encima de los
máximos permitidos con carácter general hasta 1 metro por encima de la rasante del
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terreno más alto. No obstante, dicho incremento se producirá siempre sin empleo de
fábrica maciza.
9. En todas las vías públicas la Administración conserva el derecho a crear o mantener
las sangraderas, o puntos de salida de las aguas pluviales desde la caja del camino a
las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal modo que las distancias entre ellas
oscilen entre 25 y 50 m., y deberán respetarse al ejecutar cierres o movimientos de
tierras.
10. Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres al menos tres
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 movimiento de
tierras, que interrumpa la normal circulación de las aguas.
11. En los puntos de acceso de vehículos a las fincas, los cierres deberán retirarse
hacia el interior de la parcela en la distancia necesaria para crear un área de espera,
sin invadir la vía pública, en tanto que se abre o cierra el portón. El fondo mínimo de
dicho área será de 5 metros.
Art.7.78. Edificaciones auxiliares.
1. Si parte del programa de usos en una parcela se desarrolla en edificaciones
auxiliares, éstas se contabilizan de igual modo que la principal y deben cumplir sus
mismas reglas, tanto en disposición como en tratamiento estético; no existe excepción,
en este aspecto, para los cobertizos o tendejones, aún cuando presenten alguno de
sus frentes, o todos ellos, abiertos.
2. Las construcciones auxiliares deben situarse en la misma parcela que la principal, y
su uso se entiende como parte del que se realice en aquella. La única excepción a
esta regla general es el caso de los hórreos, para los que la construcción o
emplazamiento en diferente parcela que la edificación principal sólo se admitirá si
ambas son colindantes.
3. Podrán realizarse instalaciones deportivas familiares, entendiendo por tales aquellas
de uso privado que para su construcción exigen la realización de desmontes u otras
acciones similares, tales como piscinas, pistas de tenis, etc...(excluidos por lo tanto
clubes deportivos y otras entidades públicas o semipúblicas), en las siguientes
condiciones:
- Sólo podrán ubicarse en parcelas en las que ya exista una vivienda.
- Su distancia a la vivienda no será superior a 25 m.
- Deberán separarse de los cierres de parcela, o de su posición teórica si aquellos no
existen, un mínimo de 5 metros.
- Serán descubiertas o bien computarán como superficie construida, a descontar del
máximo permitido para la parcela.
Art.7.79. Hórreos.
1. Los hórreos existentes se consideran como edificaciones agrícolas protegidas por el
Catálogo, por lo cual se someterán al régimen de protección en él establecido.
2. No se autoriza la instalación de nuevos hórreos o el traslado de los existentes en
parcelas carentes de una edificación principal a la que den servicio. Dentro de dicha
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parcela los hórreos deberán emplazarse a una distancia no superior a 25 metros de la
edificación principal.
3. Los hórreos de nueva factura deberán ajustarse en tipología y materiales a los
modelos tradicionales y deberán sustentarse sobre pegoyos de sillería o madera, los
cuales, a su vez, descansarán directamente sobre el suelo, y no sobre construcción
alguna.
4. No se autoriza la apertura de ventanas ni otros huecos en paramentos verticales o
cubierta, distintos de los tradicionalmente asumidos.
5. Para la autorización de implantación de instalaciones tales como alumbrado,
abastecimiento y saneamiento, se requerirá que el técnico municipal apruebe su no
incidencia estética en el carácter tradicional del hórreo.
SECCIÓN 3. CONDICIONES ESTÉTICAS.
Art.7.80. Composición arquitectónica.
1. Las nuevas construcciones, sean de tipología residencial, de nave, o incluso
auxiliares, en la totalidad del ámbito de estas Normas, se ajustarán a la estética de las
mismas tipologías en sus modelos tradicionales.
2. Toda solicitud de licencia o autorización de edificación justificará documentalmente
su buena relación con ese modelo por medio de la presentación de fotografías o
dibujos del entorno y de las edificaciones tradicionales más próximas.
3. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que
imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras.
Art.7.81. Fachadas.
1. La composición de fachadas debe terminarse a base de revestimientos continuos
coloreados, y no de los materiales de la fábrica vistos, excepto que ese material sea
piedra natural, o madera tratada adecuadamente. La piedra podrá utilizarse asimismo
como revestimiento en zócalos y aplacado de determinados volúmenes de las
construcciones. Los colores de los revestimientos, aplicados por pintura o propios en
el caso de los morteros monocapa, deberán ser lisos y de la gama habitualmente
empleada en la zona.
2. Se prohiben expresamente en fachadas las plaquetas cerámicas y azulejos; los
morteros con proyección de gravilla; la madera barnizada con coloración ajena a los
tonos tradicionales; el hormigón visto o impreso, y en general, cualquier material que
resulte ajeno al carácter rural tradicional de la zona.
3. Igualmente se prohibe el recercado de huecos y el revestido de esquinas con
aplacados de piedra irregulares en imitación de mampostería.
4. Las medianeras o paredes ciegas que pueden quedar al descubierto, aunque sea
provisionalmente, se revocarán o cubrirán con materiales que armonicen con las
fachadas. Aún cuando precisen de tratamientos especiales de protección por estar
expuestas a vientos dominantes, deben igualmente tratarse en los colores habituales
de la zona, no admitiéndose como acabado el asfalto o revestimientos bituminosos al
descubierto, o de acabado metálico.
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5. Se señalan como soluciones adecuadas en fachada las antojanas y corredores
(estos últimos abiertos o acristalados), se prohíben las terrazas descubiertas en
plantas superiores.
Art.7.82. Cubiertas.
1. Las cubiertas de las edificaciones, mantendrán las normas de composición de la
edificación tradicional, en relación con pendientes, continuidad de faldones, aleros, etc.
2. Aparte de la condición de ser inclinadas y de las pendientes y composición ya
señaladas con anterioridad, los materiales de cubierta deberán mantener el color
tradicional de la zona, el rojo de la teja cerámica. Dentro de esa condición básica, los
materiales podrán variar de calidad de tal forma que puedan ser cerámicos, de
hormigón u otros.
3. Se admiten los materiales transparentes o traslúcidos formando claraboyas o
lucernarios dentro del plano de los faldones de cubiertas, con la única condición de no
ser coloreados.
Art.7.83. Ampliación de edificios existentes.
1. Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además de
respetar las condiciones generales de estética recogidas en los artículos anteriores,
deberán armonizar con el edificio principal que se amplia.
2. Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, la ampliación deberá:
- Mantener una referencia intencionada a las líneas generales de la composición,
aleros, impostas, recercados, ritmos y proporción de huecos, etc.
- Utilizar análogos acabados de fachada, guardando textura y color armónicos con el
edificio principal.
- La cubierta, mantendrá, en trazado, pendientes y material, los criterios del edificio
principal.
- Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, deberán guardar buena
relación con los anteriores.
- Pese a todo lo indicado, deberá dejarse claramente patente qué parte de la
edificación es la anterior y cual es la ampliada.
Art.7.84. Construcciones prefabricadas.
1. Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios auxiliares,
casetas de aperos, u otras actividades, deberán cumplir las condiciones estéticas y
constructivas planteadas con carácter general para los edificios en las distintas
situaciones consideradas.
2. Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o actividad que sobre
las mismas pretenda realizarse y, además, toda edificación prefabricada, deberá
contar con la previa aprobación del prototipo por el Ayuntamiento.
Art.7.85. Publicidad.
1. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, deberá
respetar criterios de armonía general con el conjunto del edificio y referirse tan solo a
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las zonas de la construcción sobre las que se realicen y no al edificio completo, si en él
se desarrollan otros usos.
2. No se permitirá, en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación de carteles,
soportes, ni en general vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exterior.
3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales, bien
sean bordes de carreteras, o partes visibles del territorio.
4. Las presentes condiciones para publicidad implican la condición de fuera de
ordenación para las instalaciones que no se ajusten a ellas, imponiéndose la
caducidad de sus autorizaciones periódicas, si cuentan con ellas, y la obligación de
retirarlas o desmontarlas.
Art.7.86. Emplazamientos de las edificaciones.
1. Además de cumplir las condiciones generales ya expresadas en el resto de este
Capítulo III, en todos los casos deberá estudiarse y justificarse el emplazamiento de
las edificaciones en relación con el paisaje circundante. Podrá denegarse, pese al
cumplimiento de las restantes condiciones de uso y edificación, la autorización para
construir en lugares concretos, tales como divisorias de aguas o puntos
topográficamente realzados, si con ello se producen efectos negativos sobre el
escenario general.
2. En los lugares de paisaje abierto y natural de especial interés rural o en las
perspectivas que ofrezcan los núcleos rurales típicos o tradicionales, y en las
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que
la situación, volumen, altura de los edificios, muros y cierres y la instalación de otros
elementos rompan la armonía del paisaje, desfiguren la perspectiva del mismo o
limiten o impidan la contemplación del conjunto.
Art.7.87. Generalidad de las condiciones estéticas.
1. Todos los actos sujetos a licencia son objeto de las presentes Condiciones
Estéticas.
2. El Ayuntamiento podrá autorizar obras que no se ajusten estrictamente a las
condiciones estéticas que se establecen en los artículos precedentes cuando
considere que, a pesar de ello y debido a su calidad arquitectónica, las actuaciones se
insertarían adecuadamente en su entorno.
CAPÍTULO IV. DIVISIÓN EN CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE Y
CONDICIONES PARTICULARES DE CADA UNA DE ELLAS.
SECCIÓN 1. SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS.
Art.7.88. 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 su
legislación sectorial, deban ser protegidos de cualquier edificación.
En general, se reflejan en los Planos de Ordenación y esta categoría del SNU deberá
de ser apreciada por la existencia de infraestructuras. Así ocurrirá con las
infraestructuras de transporte existentes (sean líneas de ferrocarril, carreteras o
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caminos), con los tendidos eléctricos o telefónicos, con las conducciones subterráneas
de agua, saneamiento o suministro de gas.
La red viaria existente está reflejada, en general, en los Planos de Ordenación como
SNU de infraestructuras, e integrada en las áreas generales por las que discurren.
Art.7.89. Clasificación y normas de uso.
VIAS DE COMUNICACIÓN: VIARIAS, FERROVIARIAS E INDUSTRIALES.
TRANSPORTE: GAS, LINEAS DE ALTA TENSIÓN
1. Las vías de comunicación son elementos esenciales en la estructuración y
utilización del territorio. Con independencia de su titularidad, explotación o
mantenimiento (Administración del Estado, Principado de Asturias o Ayuntamiento) los
terrenos destinados a este fin carecen de contenido edificable y las actuaciones en
ellos se reservan de forma exclusiva a la Administración.
2. Se distingue en esta subsección entre carreteras y ferrocarriles.
- Clasificación de las carreteras.
Según se delimitan en los Planos de Información.
- Regulación de usos en carreteras.
1. Todo proyecto, construcción, conservación, financiación y explotación de las
carreteras, así como las condiciones de edificabilidad al borde de las mismas,
observarán lo dispuesto tanto en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, —así
como su Reglamento (R.D. 1812/94)—, como en la Ley del Principado de Asturias
8/2006, de Carreteras, en función del tipo carretera de que se trate y su titularidad, en
especial, en lo referente a enlaces y condiciones mínimas de diseño.
2. Las vías de comunicación cuya propiedad no sea pública, pero que sirvan a un
colectivo de personas o propiedades, serán igualmente no edificables y su explotación,
mantenimiento, e hipotética modificación deberán realizarse previo conocimiento y
autorización municipal.
3. Todas las obras a ejecutar en la zona de afección del viario aquí definido, requerirán
autorización del organismo correspondiente de la Administración General del Estado o
de la Consejería competente en materia de obras públicas en su caso.
4. Con independencia de la regulación específica que se establecerá en los Núcleos
Rurales, los accesos a estas vías cumplirán los siguientes requisitos:
Red de Interés General del Estado. Se ajustarán a lo previsto en el artículo 102 del
Reglamento de Carreteras, y no se podrán autorizar accesos directos de fincas a
carreteras de esta red, sino por medio de otras vías. Se mantendrán las condiciones
de acceso a las fincas actuales, pero se tratará de ir suprimiéndolos, en especial, el de
las fincas edificadas o destinadas a usos no agrícolas, reordenando los accesos a
través de otras vías.
Red de Carreteras del Principado de Asturias. La autorización para nuevos accesos
corresponderá a la Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias, que
tiene la potestad para autorizar, denegar, clausurar y reordenar los accesos.
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Red Municipal. Podrán autorizarse nuevos accesos a fincas no edificadas y mantener
los actuales. Sin embargo, se podrá suprimir algún acceso a fincas edificadas si
producen problemas de tráfico o seguridad vial, buscando alternativas por otra vía de
menor rango. Cuando en una finca con acceso desde este tipo de vías se edifique de
nueva planta, deberá buscarse otro acceso alternativo por vía de menor rango, salvo
que se sitúe en Núcleo Rural.
5. Los elementos funcionales de las carreteras de la Red de Interés General del
Estado (áreas de descanso, estacionamiento, auxilio, áreas de servicio, estaciones de
servicio, centros de conservación) se ajustarán a lo previsto en el artículo 55 y ss. del
Reglamento de Carreteras. En las carreteras de la Red del Principado de Asturias, y
en lo que se refiere a los elementos funcionales de la carretera, la autorización
corresponderá a la Administración del Principado de Asturias. Independientemente de
la autorización que les compete en razón de su legislación sectorial, aquellos
elementos que conlleven edificaciones dispondrán de licencia municipal en la que se
cuidará la adaptación de las edificaciones al entorno.
6. El área de influencia de las carreteras viene determinada por las siguientes zonas:
zona de dominio público, zona de servidumbre, zona de afección y línea límite de
edificación tal y como se describen en la citadas leyes. Todas las obras a ejecutar en
el área de influencia, requerirán autorización del organismo competente en la materia.
7. En lo que se refiere a la línea límite de edificación, se regirá por lo expresado en el
plano de información correspondiente al análisis de las vias.
8. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, previo informe de las Comunidades
Autónomas y entidades locales afectadas, podrá, por razones geográficas o
socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida con
carácter general, aplicable a determinadas carreteras estatales en zonas
perfectamente delimitadas.
9. Siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante la ordenación de las
márgenes de las carreteras y el adecuado control de los accesos, el Consejo de
Gobierno, a propuesta del Consejero competente de obras públicas y previo informe
de la CUOTA, podrá autorizar excepcionalmente, en supuestos singulares, menores
distancias de las exigidas en el apartado anterior, cuando exista un continuo
edificatorio.
10. Cuando se trate de carreteras de titularidad regional, y se produzca el supuesto de
hecho señalado en el párrafo anterior, el órgano municipal respectivo, garantizando las
condiciones señaladas en dicho párrafo y con el informe favorable de la consejería
competente, podrá autorizar menores distancias de las señaladas en el párrafo 7 de
este Artículo.
11. Los cierres en la zona de dominio público sólo se podrán autorizar en los
siguientes supuestos:
a) Cuando exista un talud de desmonte de más de 1 m de altura y a partir de su borde
exterior.
b) No dándose tal circunstancia, cuando el cierre sea totalmente diáfano y se
sobrepase 1 m la vista exterior de la explanación.
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12. En cualquier obra de mantenimiento, se exigirá siempre la restauración de los
taludes y se reducirán al mínimo los movimientos de tierras, desviación de cauces,
destrucción de la vegetación de las riberas, etc.
13. En todos los casos, las reparaciones deberán ajustarse, en lo posible, a los
trazados o cajas existentes en la actualidad.
-Ferrocarriles.
1. Las construcciones de toda clase, obras de urbanización, movimientos de tierras,
plantaciones, etc., que se proyecte realizar a menos de 50,0 m a cada lado de las vías
férreas estarán sujetas a la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario.
2. En el suelo no urbanizable se establecen, a cada lado de la arista exterior de la
explanación, las zonas marcadas en el plano de información correspondiente.:
3. La regulación de usos y el procedimiento de autorización en estas zonas son los
correspondientes al artículo 12 y ss. de la mencionada Ley 39/2003.
-Tendidos aéreos. Regulación de los Tendidos de Energía Eléctrica.
1. Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado que se sitúen en las
proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión estarán sujetas a lo que estipula
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica y a 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 utilización de los predios
afectados, pudiéndose cerrar, cultivar o, en su caso, edificar con las limitaciones que
se establecen en los artículos 157 162 del Real Decreto 1955/2000.
3. Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificios e
instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas, a las distancias
establecidas en el citado Reglamento.
Bosques, árboles y masas de arbolado: 1,5 + U/150 (mínimo de 2,0 m)
Edificios o construcciones:
Sobre puntos accesibles a las personas: 3,3 + U/150 (mínimo 5,0 m)
Sobre puntos no accesibles: 3,3 + U/150 (mínimo 4,0 m)
Siendo U la tensión compuesta en KV.
Para el cómputo de las distancias, se tendrá en cuenta la situación respectiva más
desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensión de la línea y los árboles,
edificios e instalaciones industriales de que se trate.
4. Se 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 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 rurales susceptibles de utilización compartida con redes de
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alumbrado público, previa autorización de la Consejería competente en materia de
obras públicas con fijación de las condiciones de seguridad y vialidad. Si se tratase de
postes para servicios eléctricos de alta tensión, se situarán como mínimo en la línea
de edificación.
6. Tanto los tendidos eléctricos como los telefónicos se instalarán con el mínimo
impacto posible sobre el medio natural, prohibiéndose la apertura de viales para su
instalación, así como la tala masiva de arbolado.
-Regulación de los tendidos de telefonía.
1. No se establecen más especificaciones que las fijadas en la legislación específica y
la condición de que su trazado respete la calidad ambiental del paisaje y de los
Núcleos Rurales, aplicándose idénticas medidas que las señaladas para los tendidos
de energía eléctrica.
-Conducciones subterráneas. Regulación de las conducciones de agua, saneamiento y
suministro de gas.
1. Las conducciones de agua, saneamiento y suministro de gas se consideran,
mientras estén en servicio, dotadas conforme a este PGO con servidumbre
permanente, aún cuando no figure expresada documentalmente.
2. Los fines tratados en este artículo son de utilidad pública e interés social.
3. Los terrenos para su instalación o mantenimiento, así como las servidumbres
necesarias, podrán ser expropiados y repercutidos a sus beneficiarios conforme a la
legislación de Régimen Local.
4. El gasoducto que atraviesa el Concejo estará dotado de una servidumbre de
protección a ambos lados de la tubería de 25 m, banda en la que no se permitirá
ninguna edificación sin informe favorable del titular de la instalación.
SECCIÓN 2. SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS
Art.7.90. Descripción.
1. La Categoría señalada en los planos como Suelo No Urbanizable de Costas
establecida en este Plan General es exclusivamente aquella considerada por el Plan
de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) como tal. Su carácter, es, por lo tanto, el
de zona no edificable.
Art.7.91. Normas de Uso.
1. El régimen y características extensivas de utilización de los terrenos de Costas se
compone, en parte, de su condición de no alterables ni edificables; y se basará en todo
caso en lo establecido en el POLA.
SECCIÓN 3. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
Art.7.92. Descripción.
1. La Categoría señalada en los planos como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección establecida en este Plan General es exclusivamente aquella en que se
trata de proteger sus excepcionales valores forestales, naturales, ecológicos,
paisajísticos o culturales. Su carácter, es, por lo tanto, el de zona no edificable.
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2. Dentro del Suelo No Urbanizable de Especial Protección se incluyen los terrenos de
Especial Protección Paisajística, de Zona de Vega de Río y también la zona del Monte
Areo declarada como B.I.C.
2. Las características vegetales que se tratan de proteger, son las que corresponden
con los planos de información relativos al estudio de la vegetación preexistente en el
Concejo, sobre todo la vegetación de las vegas de los ríos.
3. Se tratará de eliminar las especies alóctonas, particularmente las que tienen
carácter invasor, mediante su sustitución por especies autóctonas, a pesar de que el
terreno en que se encuentren se haya incluido en esta categoría de Suelo No
Urbanizable, por razones de sus valores paisajísticos
Art.7.93. Normas de uso.
1. El régimen y características extensivas de utilización de los terrenos de Especial
Protección se compone, en parte, de su condición de no alterables ni edificables; y en
parte de las condiciones de la Categoría de Suelo No Urbanizable, donde se sitúen.
Por lo tanto, son terrenos que no pueden ser usados para otros fines que los de
sustentar la vegetación indicada que se trata de proteger.
2. Se prohíbe toda actividad, edificación o cambio de uso, que pueda implicar la
transformación del destino o naturaleza o lesione el valor específico que debe
protegerse, natural ecológico, paisajístico, o cultural.
3. Usos Permitidos:
Se consideran como tales, además de los específicos de protección, conservación y
mejora, los usos tradicionales agrarios, que mantengan sus actuales superficies e
intensidades evitando el deterioro de las condiciones ecológicas protegidas. Asimismo,
podrán llevarse a cabo usos de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no
impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de vehículos
motorizados desvinculados de las explotaciones permitidas.
4. Usos autorizables:
En el ámbito del B.I.C del Monte Areo, se consideran usos autorizables:
- Las actividades, obras o actuaciones que pudieran incidir en la conservación del BIC
estarán sometidas a autorización expresa de la Consejería competente en la materia
que, en su caso, podrá requerir al interesado la entrega de un estudio, realizado por
profesional competente, en el que se determinen las posibles afecciones que la
actuación pueda originar sobre el BIC y, si procediera, las medidas correctoras que
puedan plantearse para los distintos tipos de actuaciones, sin perjuicio de las demás
autorizaciones que, por razón de materia, pudieran compeler a otros órganos de la
Administración.
- La Consejería competente podrá autorizar, siempre y cuando no supongan un efecto
dañino sobre los valores que determinan la declaración como BIC, las siguientes
actuaciones:
a.- Las obras de restauración, acondicionamiento o protección de los túmulos.
b.- La realización de labores de investigación científica, seguimiento del estado de
conservación y monitorización de los procesos activos causantes tanto de efectos
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positivos como negativos sobre el BIC, previa presentación de un protocolo detallado
de las actuaciones a desarrollar.
c.- La instalación de placas y carteles de carácter informativo y divulgativo sobre dicho
conjunto y su entorno. La señalización se realizará, si tuviese lugar, con un diseño y
características que estén lo más integradas posible con el paisaje del entorno.
d.- Las obras de mejora o acondicionamiento de los viales existentes en el entorno,
siempre que se integren adecuadamente en el entorno natural circundante.
e.- La realización de estudios, prospecciones o excavaciones
En el resto de los suelos de esta categoría, ajenos al BIC, se consideran autorizables
los siguientes usos:
- Las actividades forestales de entresaca en bosques con especies autóctonas y la tala
con sustitución por especies autóctonas en zonas actualmente ocupadas por especies
alóctonas, así como la repoblación de antiguos terrenos agrarios.
- Agrícolas y ganaderos, sin edificación, en suelos no ocupados por el arbolado
- El paso de infraestructuras imprescindibles para acceso y abastecimiento de los
Núcleos Rurales, si justificadamente no pueden disponerse en Categorías de Suelo No
Urbanizable más favorables.
- Equipamientos de parques y zonas verdes, sin edificaciones.
- En los cauces públicos, toda modificación de las condiciones naturales, cambio de
curso, rasantes, arbolado o vegetación natural, extracción de áridos, etc., en una franja
de protección de 100 metros a cada lado del álveo, exigirá autorización, solicitada con
estudio de la situación existente e impactos previsibles.
5. Usos Incompatibles
- Aquellos usos Permitidos o Autorizables que no cumplen alguno de los requisitos
exigibles con carácter general, de conformidad con la regulación de usos establecida
en el presente Titulo.
6. Usos Prohibidos
Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos posibles, la implantación
de vivienda familiar, las edificaciones o instalaciones de interés social o utilidad
pública, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución,
entretenimiento y servicio de las obras públicas y cualesquiera otra construcción o
edificación de las previstas, o no, como posibles en este Plan General. No podrán,
tampoco, realizarse obras de infraestructura, ajenas a los usos tradicionales agrarios,
movimientos de tierras, etc., ni extracciones o canteras. De igual forma se prohibe el
nuevo vallado o cercado de fincas, permitiendo únicamente el amojonamiento, con el
fin de no impedir el natural movimiento de la fauna.
a.- Cualquier actuación que suponga la destrucción del hábitat de especies incluidas
en los catálogos regionales de especies amenazadas de la flora y fauna y en el
catálogo nacional.
b.- Las labores de rastrillado mecánico o manual que destruyen las comunidades
vegetales que crecen sobre los depósitos de arribazón.
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c.- La construcción de inmuebles o instalaciones o el asentamiento de otras
infraestructuras permanentes.
d.- La instalación de tendidos aéreos, infraestructuras de comunicación, instalaciones
de telecomunicación y las destinadas a generación de energía eólica.
e.- El tránsito de vehículos motorizados carentes de autorización del órgano ambiental
competente. Quedan exentos del trámite de autorización los vehículos de los
organismos con atribuciones de salvamento, vigilancia, protección civil...
f.- La instalación de carteles publicitarios.
g.- La instalación de áreas recreativas.
h.- La instalación de escombreras y otros acumules de materiales.
i.- La introducción de especies alóctonas tanto de flora como de fauna.
j.- La alteración de las condiciones del estado natural protegido mediante la ocupación,
corta, arranque, quema u otras acciones deletéreas o dañosas para la gea, la flora y la
fauna.
k.- La realización de vertidos, el derrame de residuos o la utilización de productos que
alteren las condiciones de habitabilidad de dichos espacios.
7. Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción accidental o
provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas, no modificará su
consideración de especial protección, pero adquirirán la calificación de áreas a
regenerar, con las mismas limitaciones que les hubiera correspondido con
anterioridad.
SECCIÓN 4. SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS
Art.7.94. Descripción.
1. Constituyen este categoría de Suelo No Urbanizable, los terrenos que por sus
acusados valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ganaderos, o
para la preservación del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano, la
capacidad de construir, aunque no excluida, es muy restringida, de manera que no
interfiera con la organización del paisaje.
2. Esta categoría se divide en tres subcategorías:
- No Urbanizable de Interés Forestal.
- No Urbanizable de Interés Agro-Ganadero/Paisajístico
- No Urbanizable de Interés Canteras Extractivas
Art.7.95. Suelo No Urbanizable de Interés Forestal. Normas de Uso.
1. Usos permitidos.
- Las actividades forestales, mediante la explotación forestal por entresaca y sujeta a
los programas que aseguren la renovación natural, o en su caso ayudada del bosque
natural, según los planes de la legislación correspondiente, así como la tala de bosque
alóctono a favor de su sustitución por especies autóctonas, y la repoblación de
antiguos terrenos agrarios con éstas especies.
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- Las actividades ganaderas no intensivas, con instalaciones que no superen los 100
m2 de superficie.
- Equipamiento de parques y zonas verdes.
2. Usos autorizables
-Las explotaciones agrarias del terreno.
- La explotación forestal de especies alóctonas con fines comerciales.
- Instalaciones de ganadería intensiva o extensiva, en este caso cuando los establos,
silos, tenadas, tendejones de aperos y resto de construcciones auxiliares análogas
superen, bien de nueva planta, o por ampliación de los preexistentes, de los 100 m2
de superficie total conjunta.
- Instalaciones piscícolas.
- Instalaciones de almacenaje o industria de transformación agrícola o forestal,
vinculadas a explotaciones autorizadas en la zona.
- Dotaciones de ocio, así como la caza y pesca, dentro de las limitaciones de carácter
general o particular que pudieran establecerse para alguno de estos espacios.
- Infraestructuras de servicio directo a la zona o Núcleos Rurales próximos, o de
interés general para el municipio, en este último caso cuando, justificadamente, se
demuestre la imposibilidad de trazarlas por otras Categorías de Suelo No Urbanizable
más favorables.
- Campamentos de Turismo
3. Usos Incompatibles
Aquellos usos Permitidos o Autorizables que no cumplen alguno de los requisitos
exigibles con carácter general, de conformidad con la regulación de usos establecida
en el presente Titulo.
4. Usos Prohibidos
- Todos los demás. Expresamente los que supongan movimiento de tierra y
destrucción del manto vegetal, los carteles publicitarios, así como los que impidan la
contemplación del paisaje o la modificación negativa del mismo.
- Se prohiben todas las demás actividades, incluidas las de nuevo vallado o cercado
de fincas, permitiendo únicamente el amojonamiento.
Art.7.96. Suelo No Urbanizable de Interés Agro-Ganadero/Paisajístico.
Normas de Uso.
1. Usos Permitidos
-Las explotaciones agrarias del terreno.
-Las actividades ganaderas no intensivas, con instalaciones que no superen los 100
m2 de superficie.
-Equipamiento de parques y zonas verdes.
2. Usos autorizables
255

Ayuntamiento de Carreño
Mancomunidad del Cabo Peñas

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN. CONCEJO DE CARREÑO
NORMATIVA. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL
- Instalaciones de ganadería intensiva o extensiva, en este caso cuando los establos,
silos, tenadas, tendejones de aperos y resto de construcciones auxiliares análogas
superen, bien de nueva planta, o por ampliación de los preexistentes, de los 100 m2 de
superficie total conjunta.
- Las actividades forestales, mediante la explotación forestal por entresaca y sujeta a
los programas que aseguren la renovación natural, o en su caso ayudada del bosque
natural, según los planes de la legislación correspondiente, así como la tala de bosque
alóctono a favor de su sustitución por especies autóctonas, y la repoblación de
antiguos terrenos agrarios.
- Instalaciones piscícolas.
- Instalaciones de almacenaje o industria de transformación agrícola o forestal.
- Talleres artesanales, vinculados a vivienda o independientes.
- Áreas de Servicio.
- Dotaciones de ocio, así como la caza y pesca, dentro de las limitaciones de carácter
general o particular que pudieran establecerse para alguno de estos espacios.
- Infraestructuras de interés general para el municipio.
- Vertederos.
- Servicios: Recreativo/Cultural, comprendiendo hostelería.
- Servicios: Hotelero, únicamente en edificios preexistentes.
- Campamentos de Turismo
- Vivienda familiar en las modalidades de vivienda agraria o quintana tradicional,
perteneciente a una explotación agraria o ganadera autorizada, que cuente con la
superficie correspondiente a la Unidad Mínima de Cultivo o Explotación, en las
condiciones generales de parcela mínima, emplazamiento, superficie máxima, alturas,
etc...
3. Usos Incompatibles
- Aquellos usos Permitidos o Autorizables que no cumplen alguno de los requisitos
exigibles con carácter general, de conformidad con la regulación de usos establecida
en el Capítulo II del presente Titulo.
- Servicios: Comercio municipal o supramunicipal, en este último caso, cuando se
demuestren previamente las razones que justifiquen su ubicación fuera de los
polígonos urbanos e industriales situados en Suelo Urbano o Urbanizable.
4. Usos Prohibidos
- Todos los demás. Expresamente los de movimiento de tierra y destrucción del manto
vegetal no unido directamente a la construcción y los carteles publicitarios.
- Se prohíbe expresamente la implantación de cualquier uso que impida la
contemplación del paisaje o la modificación negativa del mismo.
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Art.7.97. Suelo No Urbanizable de Interés de Canteras Extractivas. Normas
de Uso.
1. Usos Permitidos.
- Por la naturaleza de los usos para los que se destina esta Categoría del Suelo No
Urbanizable, no se regulan usos permitidos más allá del simple mantenimiento del
terreno en su estado natural, o del aprovechamiento, sin edificaciones, de sus
recursos agrícolas, ganaderos o forestales en los términos expuestos en el resto de
las Categorías de Interés, si éste aún no ha sido explotado, o si ya ha sido restituido.
El resto de usos precisará de autorización previa a la licencia de obras.
2. Usos Autorizables
Actividades mineras y extractivas, caracterizadas por el mantenimiento e implantación
de actividades extractivas para la explotación racional de los recursos naturales del
subsuelo contemplados en la Ley de Minas y demás legislación sectorial, y el uso de la
materia prima extraída.
- Las actividades extractivas deberán cumplir las determinaciones de la legislación
sectorial que sean de aplicación.
- La autorización municipal exigirá la aportación de la documentación, previamente
aprobada por los órganos competentes de la Administración del Principado de
Asturias/ siguiente:
* Estudio de Impacto Ambiental, con la preceptiva Declaración de Impacto.
* Plan de Restauración
* Proyecto de explotación, que comprenderá el programa de trabajos, el presupuesto
de las inversiones a realizar y el estudio económico de su financiación.
- Transformación de los productos directamente obtenidos de la explotación.
3. Usos Incompatibles
- Aquellos usos Permitidos o Autorizables que no cumplen alguno de los requisitos
exigibles con carácter general, de conformidad con la regulación de usos establecida
en el Capítulo II del presente Titulo.
4. Usos Prohibidos
- Todos los demás. Expresamente los carteles publicitarios.
SECCIÓN 5. NÚCLEO RURAL
Art.7.98. Tipologías.
Se establecen tres tipologías diferentes para el Núcleo Rural:
DENSOS, consistente en aquellos núcleo rurales, mas densos.
MEDIOS, consistente en aquellos núcleos rurales, de media densidad.
DISPERSOS, consistente en aquellos núcleos rurales, de baja densidad.
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Art.7.99. Criterios de delimitación.
1. El número mínimo de viviendas para que se estime que existe Núcleo Rural se fija
en torno a 5 viviendas, dispuestas de tal modo que se produzca una densidad de
ocupación del territorio acorde con su naturaleza. No se considera Núcleo Rural a la
agrupación de viviendas de utilización no permanente y reciente construcción, cuya
proximidad responde a estar realizadas sobre lotes de una finca original única o a
algún otro mecanismo comercial distinto de la existencia de un asentamiento
tradicional previo.
2. Las delimitaciones y tipologías de los Núcleos Rurales en el Suelo No Urbanizable
de Carreño aparece representada en los correspondientes planos, y se ha realizado
basándose en la clasificación de tipología del núcleo y su delimitación, conforme a las
condiciones expuestas en la definición y ajustando la delimitación por razones
funcionales, parcelarias o de orientación del proceso edificatorio en una dirección
determinada.
3. El resultado de lo anterior es una zonificación convencional, en la que las diferentes
áreas que componen un Núcleo, o los Núcleos independientes entre sí, quedan
calificados con unas u otras características de intensidad de usos y superficie de las
parcelas para desarrollarlos.
4. En cuanto a las tipologías de los núcleos el criterio seguido para la inclusión en una
u otra categoría responde a lo siguiente:
- Se consideran núcleos rurales densos a aquellos en los que además de la existencia
de más de 10 viviendas preexistentes estás presentan una densidad superior a 10
viviendas por hectárea.
- Se consideran núcleos rurales medios a aquellos que o bien presentan una densidad
de entre 4 y 10 viviendas por hectárea o bien tienen una densidad superior a 10
viviendas por hectárea, pero se debe únicamente a la escasa dimensión del núcleo,
menos de 10 viviendas preexistentes.
- Se consideran núcleos rurales dispersos a aquellos que presentan una densidad
inferior a 4 viviendas por hectárea.
Art.7.100. Condiciones generales.
Las viviendas deberán sujetarse a las condiciones establecidas para ellas en el
presente Título de estas Normas.
Art.7.101. Parcelaciones.
1. En el ámbito de los Núcleos Rurales se permiten las parcelaciones, que deberán
cumplir la parcela mínima edificable para cada tipo de núcleo.
2. Las parcelas resultantes de la parcelación deberán disponer de acceso a vía pública
autorizado expresamente, en su caso, por el Organismo titular de la misma.
3. Cada parcela de resultado contará con frente a camino público de 10 m. en los
Núcleos Rurales Densos, 15 m. en los Medios y 20 m en los Dispersos. Del mismo
modo deberá ser posible inscribir, en la franja de terreno comprendida entre la línea de
retranqueo mínima y un fondo de 40 m medidos a partir de aquella, un circulo cuyo
diámetro sea igual al frente a camino exigido en cada caso.
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4. El número máximo de parcelas obtenidas, como consecuencia de una parcelación y
en una parcela no segregada anteriormente, será seis en todas las categorías.
5. Las posibles parcelas objeto de cesión para apertura de nuevos caminos no
computarán dentro del número máximo de parcelas resultantes, ni se tendrá en cuenta
su superficie mínima.
6. Se permitirá dentro de los Núcleos Rurales la edificación de viviendas agrupadas
sobre una sola finca, siempre que ésta cuente con extensión no inferior a la que
resulte de multiplicar el número de viviendas por la fijada como parcela mínima a
efectos de parcelación en el respectivo núcleo y con limitación del número máximo de
viviendas a 6 unidades. Del mismo modo, deberán tener un frente a camino mínimo de
longitud equivalente a la exigida para la parcelación en cada tipo de Núcleo para la
primera vivienda. Dicho frente se incrementará en una longitud equivalente al 30% del
mismo por cada vivienda de más que se agrupe. La parcela objeto de la actuación
adquirirá la calidad de indivisible, circunstancia que deberá hacerse constar en el
Registro de la Propiedad.
Art.7.102. Parcela mínima edificable.
1. La parcela mínima edificable será:
- 600 m2 para el Núcleo Rural Denso.
- 1.250 m2 para el Núcleo Rural Medio.
- 2.500 m2 para el Núcleo Rural Disperso.
2. En todas las tipologías de núcleos se considera edificable cualquier parcela
existente a la entrada en vigor de este Plan General, siempre que sea susceptible de
soportar la edificación de una vivienda mínima de 35 m2 de superficie útil, que deberá
cumplir con la normativa correspondiente, y cuente con un acceso rodado de las
características exigidas en estas Normas.
3. Serán igualmente edificables las parcelas que formen parte de un continuo de
edificaciones adosadas, siempre que den frente directo a vía pública, aunque no
cuenten con el ancho mínimo referido en el artículo anterior.
Art.7.103. Tipologías de edificación.
1. En el interior de la delimitación del núcleo, podrá edificarse con las siguientes
tipologías de edificación, en relación con otras edificaciones.
- Entre medianeras, si existen edificaciones tradicionales anteriores con medianerías
vistas, que dejen el espacio necesario para la edificación pretendida.
- Adosada o pareada: si existe alguna medianería, vista, podrá construirse, en la
parcela contigua, una edificación adosada a dicha medianería manteniendo el carácter
de fachadas los restantes planos que delimiten la edificación. Podrán construirse,
simultáneamente, dos viviendas adosadas en fincas colindantes si existe acuerdo
entre propietarios, recogido, al menos, notarialmente.
- Exenta, manteniendo retranqueos con todas las fincas adyacentes, si no se da
alguna de las condiciones previas que permita las tipologías anteriores.
2. En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen medianerías vistas.
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Art.7.104. Condiciones estéticas.
1. La edificación en los Núcleos Rurales extremará su adecuación estética al entorno
constituido por los edificios tradicionales. A efectos de la justificación del cumplimiento
de las condiciones de estética, las solicitudes deberán acompañar fotografías de, al
menos, dos edificios tradicionales del núcleo en el entorno inmediato.
2. En edificaciones adosadas a un edificio existente o entre medianerías, el proyecto
del nuevo edificio deberá representar conjuntamente con el que se proyecta, el edificio
o edificios colindantes.
Art.7.105. Retranqueos y retiros a vías públicas.
1. Se admiten condiciones especiales de retranqueo en los Núcleos Rurales. Las
edificaciones que se levanten en el interior de un Núcleo Rural mantendrán un
retranqueo de 12 metros a eje de las carreteras comarcales, de 8 m. a las carreteras
locales; y a los caminos, el que resulte de retranquearse de la línea del cierre, según
las condiciones generales de composición.
2. No será de aplicación la anterior regulación en tramos de edificación entre
medianerías, en los que se mantendrá la línea de edificación actual, aunque sin
extenderse más allá de las dos edificaciones extremas de la hilera.
3. La excepción por medianería afecta tanto a los edificios existentes como a los que
rellenen huecos dentro de la línea general, o a las ampliaciones de los primeros, en su
caso.
Art.7.106. Infraestructuras.
1. En los Núcleos Rurales, las viviendas deberán disponer de las condiciones
infraestructurales exigidas, con carácter general, para todas las viviendas.
2. Con independencia de que los servicios de suministro, evacuación y depuración
colectivos que se establezcan sean competencia directa del Ayuntamiento, si, como
consecuencia de apertura de nuevos caminos o de nuevas parcelaciones, se precisara
implantar infraestructuras nuevas o modificar las existentes, serán los promotores de
las actuaciones quienes las realicen, a su costa, para posteriormente cederlas al
Ayuntamiento.
3. La construcción de nuevas edificaciones dentro del núcleo deberán resolver sus
propias infraestructuras mediante las conexiones a las redes existentes.
Art.7.107. Régimen particular de usos en los Núcleos Rurales.
1. Usos Permitidos
- Vivienda familiar, en cualquiera de sus modalidades.
- Servicios: Comercio local; Recreativo/cultural/hostelero, y hotelero, con superficie
menor de 150 m2.
2. Usos autorizables
Siempre en función de su compatibilidad con la vivienda:
- Actividades agrarias, extensivas o intensivas.
- Instalaciones de ganadería extensiva.
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- Instalaciones de almacenaje o industria de transformación agrícola o forestal.
- Talleres artesanales.
- Equipamiento dotacional colectivo de nivel local.
- Equipamiento. Dotaciones de ocio.
- Infraestructuras. Únicamente las destinadas al servicio directo del Núcleo Rural,
salvo que, de forma excepcional, y previa justificación, se demuestre la imposibilidad
absoluta de disponerlas por terrenos pertenecientes a otras Categorías de suelo en
que se produzca menos impacto.
- Servicios: Comercio municipal; Recreativo/cultural/hostelero, y hotelero con superficie
mayor de 150 m2.
3. Usos Incompatibles
- Aquellos usos Permitidos o Autorizables que no cumplen alguno de los requisitos
exigibles con carácter general, de conformidad con la regulación de usos establecida
en el presente Titulo.
4. Usos prohibidos.
- Todos los demás.
Art.7.108. Condiciones de edificación.
1. En los Núcleos Rurales, las edificaciones para usos o actividades Permitidos o
Autorizables, se ejecutarán en la tipología residencial o nave según su funcionalidad y
respetando la adscripción obligatoria a uno de los dos tipos si así está determinado en
las Condiciones Generales de Composición.
2. Cuando la tipología es residencial el tratamiento será análogo al que ya se ha
descrito para el caso de la vivienda, tomándose como módulo de equivalencia con la
unidad de vivienda la superficie de 300 metros cuadrados construidos para los usos
incluidos en esta Sección.
3. Cuando la tipología es de nave, se cuidará y demostrará de modo especialmente
riguroso su adaptación a los modelos de esta misma tipología dentro de la arquitectura
tradicional, pues este aspecto es esencial, en este caso, para lograr una buena
asimilación del uso de que se trate en la trama del Núcleo. En este caso se establece
una
superficie
máxima
construida
de
300
m2.
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TITULO VIII. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
CAPÍTULO I. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO PREVIO AL PGO
Art.8.1. Planeamiento de desarrollo incorporado
El presente Capitulo precisa el régimen jurídico aplicable al planeamiento de desarrollo
vigente, o en proceso de aprobación, existente con anterioridad a la aprobación del
Plan General de Ordenación, diferenciando los casos en los que este planeamiento
conserva su vigencia, siendo incorporado al PGO, de los casos en los que este
planeamiento es sustituido en su integridad por lo dispuesto por el PGO.
En los casos en los que el planeamiento de desarrollo sea incorporado al PGO este
conservará su vigencia en su integridad, excepto en los casos en los que parte de sus
determinaciones sean sustituidas por lo dispuesto en la presente Normativa. Para
todas aquellas determinaciones que no sean definidas de forma expresa en estos
planeamientos de desarrollo será de aplicación lo dispuesto en la presente normativa.
So considera planeamiento incorporado al PGO tanto el incluido en el listado
incorporado en el presente capitulo, como aquel reflejado gráficamente en los planos
de ordenación, o citado en las fichas de las Unidades de Actuación.
Las ordenaciones viarias, así como la ubicación de las parcelas dotacionales y las
zonas verdes, incluidas en Planes Parciales y Especiales se han incorporado en los
planos de ordenación del Suelo Urbano y Urbanizable de modo meramente
informativo, la modificación de las mismas se considera por tanto un modificación del
Plan Parcial o Especial, no de Plan General.
Art.8.2. Listado de planeamiento de desarrollo incorporado
FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL
PLAN PARCIAL DE FALMURIA ESTE
•

UBICACIÓN: Colindante con el actual poligono industrial, en Falmuria,
Prendes.

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

09-02-2006

•

BOPA de Aprobación Definitiva

18-03-2006

PLAN PARCIAL DEL ÁREA INDUSTRIAL GRANDA II. LOGREZANA.
•

UBICACIÓN: Colindante con el actual poligono industrial de la Granda, en las
cercanías de la AS-110

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

25-07-2002

•

BOPA de Aprobación Definitiva

14-09-2002

MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL GRANDA II.
•

UBICACIÓN: Colindante con el actual polígono industrial de la Granda, en las
cercanías de la AS-110

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

29-05-2008

•

BOPA de Aprobación Definitiva

01-07-2008
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FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN INDUSTRIAL
TAMÓN-NUBLEDO
PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN INDUSTRIAL TAMÓN-NUBLEDO
•

UBICACIÓN: Valle de Tamón. Concejos de Carreño y Corvera.

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

27-09-1990

•

BOPA de Aprobación Definitiva

13-10-1990

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL
PLAN ESPECIAL DE COYANCA. PERLORA.
•

UBICACIÓN: Cercanías de Coyanca, en la parroquia de Perlora

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

27-09-1990

•

BOPA de Aprobación Definitiva

13-10-1990

PERI ÁREA INDUTRIAL LA GRANDA I. LOGREZANA.
•

UBICACIÓN: Polígono industrial de la Granda, colindante con la AS-110

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

25-07-2002

•

BOPA de Aprobación Definitiva

04-09-2002

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE CONSOLIDACIÓN DEL SUELO
INDUSTRIAL DE LA CABADA, LOGREZANA.
•

UBICACIÓN: En la zona industrial de La Cabada, colindante con la AS-110

•

Acuerdo de Aprobación Inicial

24-04-2002

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN
ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN. INDUSTRIA CÁRNICA EN NÚCLEO RURAL Nº 21.
•

UBICACIÓN: Núcleo Rural número 21, de las NNSS.

•

Acuerdo de Aprobación Inicial

29-10-2005

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN. LINEAS DE ALTA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR.
LOGREZANA.
•

UBICACIÓN: líneas de Alta Tensión y Centro de Transformación en Castiello.
Logrezana

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

24-06-2006

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN. CENTRO GERONTOLÓGICO. ALBANDI.
•

UBICACIÓN: Albandi

•

BOPA de Aprobación Definitiva

24-06-2006

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE
ESTUDIO DE DETALLE. TRAVESIA TARANTELA. CANDÁS.
•

UBICACIÓN: Travesía de la calle Tarantela. Candás.
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•

Acuerdo de Aprobación Inicial

21-02-2004

ESTUDIO DE DETALLE. CALLE BERNARDO ALFAGEME Nº 9. CANDÁS.
•

UBICACIÓN: Calle Bernardo Alfageme nº 9. Candas

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

26-10-2002

ESTUDIO DE DETALLE PARA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN CANDAS
UBICACIÓN: En los denominados Boques del Campo de Futbol, Candas.
•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

•

BOPA de Texto Refundido

28-10-1999 / 31-05-2001

07-12-1999 / 31-07-2001

ESTUDIO DE DETALLE EN EL COTARÓN. GRANDA
•

UBICACIÓN: Suelo Urbano de El Cotarón, Logrezana. Junto a las instalaciones
de la antigua Ensidesa, en el limite del Concejo con Gozón.

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

29-03-2007

ESTUDIO DE DETALLE. HORMIGONES ABOÑO
•

UBICACIÓN: Parcela ubicada en el Polígono de Falmuria, desarrollado con
anterioridad a través de un Plan Parcial, la cual no había sido urbanizada.

ESTUDIO DE DETALLE. CALLE FERNANZDEZ LADREDA 15 Y 17. CANDÁS.
•

UBICACIÓN: Calle Fernández Ladreda 15 y 17. Candas

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

27-09-2007

•

BOPA de Aprobación Definitiva

02-11-2007

Art.8.3. Planeamiento de desarrollo sustituido por el PGO
Todo aquel planeamiento de desarrollo de las Normas Subsidiarias que cuente con
aprobación definitiva y publicación en el BOPA, será sustituido en su integridad por lo
dispuesto en el Plan General de Ordenación, excepto en los casos en que este
planeamiento sea incorporado en el este PGO.
Se incluye a continuación un listado del planeamiento de desarrollo más relevante que
es sustituido por lo dispuesto en el PGO.
Art.8.4. Listado de planeamiento de desarrollo sustituido por PGO
FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL
PLAN PARCIAL EN FALMURIA - PRENDES. POLÍGONO INDUSTRIAL.
•

UBICACIÓN: Falmuria, Prendes.

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

07-07-1989

•

BOPA de Aprobación Definitiva

28-08-1989

PLAN PARCIAL DE LA MATIELLA. SECTOR 1. CANDÁS.
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•

UBICACIÓN: Barrio de la Cruz, Candás.

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

24-04-1995

•

BOPA de Aprobación Definitiva

31-08-1995

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA URBANIZACIÓN "PLAYA DE XIVARES".
•

UBICACIÓN: Urbanización Playa Xibares.

PLAN PARCIAL DE PIÑERES.
•

UBICACIÓN: en Candás, entre el cementerio y la carretera de Luanco.

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

24-05-1995

•

BOPA de Aprobación Definitiva

28-08-1995

•

Este Plan Parcial de Piñeres vuelve a ser publicado en el BOPA el día 30-101997 para recoger la prescripción realizada en la aprobación definitiva de
recoger documentalmente el estudio de la intersección de los viales
contemplados en el Plan parcial con la carretera.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL
PLAN ESPECIAL DEL REFORMA INTERIOR DEL BARRIO DE LA CUESTA.
•

UBICACIÓN: Barrio La Cuesta. Candas.

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

15-02-2000

•

BOPA de Aprobación Definitiva

08-04-200

PLAN ESPECIAL ÁREA INDUSTRIAL DE TABAZA I.
•

UBICACIÓN: Polígono de Tabaza I, colindante con la AS-110

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

16-06-1992

•

BOPA de Aprobación Definitiva

03-08-1992

PLAN ESPECIAL ÁREA INDUSTRIAL TABAZA II
•

UBICACIÓN: Polígono de Tabaza II, colindante con la AS-110

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

17-09-2002

•

BOPA de Aprobación Definitiva

22-05-2002

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE
ESTUDIO DE DETALLE. ÁREA INDUSTRIAL DE MUNIELLO.
•

UBICACIÓN: Polígono de Muniello, colindante con la AS-19

•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

•

BOPA de Texto Refundido

13-03-2004

21-08-2004

ESTUDIO DE DETALLE. SUELO URBANO DE XIBARES.
•

UBICACIÓN: Norte de la urbanización Playa de Xibares
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•

Acuerdo de Aprobación Definitiva

26-01-2004

CAPÍTULO II. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO PROPUESTO
Art.8.5. Plan Especial de Reforma Interior de la Ciudad de Vacaciones de
Perlora.
Se define en los planos de ordenación del PGO el ámbito de la Suelo Urbano de de
Perlora que debe de ser ordenado a través de la redacción de un Plan Especial de
Reforma Interior, que corresponde con el área ocupado por la antigua Ciudad de
Vacaciones de Perlora.
Las condiciones de este PERI serán las definidas en el Documento de Gestión de las
Normas Subsidiarias, en el que se establece un aprovechamiento máximo del ámbito
de 0,25 m2/m2.
Este PERI deberá coordinar la futura ordenación de su ámbito con lo propuesto por el
PGO en las parcelas colindantes, tanto las incluidas en el Suelo Urbano como en el
Suelo Urbanizable, previendo las futuras conexiones que salven la barrera física de las
vías del ferrocarril.
Art.8.6. Plan Especial de la fábrica de conservas Albo
Debido a la complejidad del ámbito, de gran superficie y situado en una posición
central dentro de la trama, se considera necesaria la redacción de un Plan Especial
que defina el trazado viario y la volumetría, desarrollando los criterios de ordenación
definidos en la ficha de la Unidad.
Este Plan Especial deberá así mismo concretar el modo de intervención en los
edificios, o las partes de los mismos, que hayan sido incluidos en el Catalogo
Urbanístico del Concejo, y su incorporación al conjunto de las nuevas edificaciones.
En previsión a esta circunstancia tanto el chalet situado en la esquina de la calle
Constitución, como el edificio de las antiguas oficinas, se han reservado como
cesiones destinadas a la instalación de dotaciones públicas, de manera que este uso
favorezca la conservación de elementos de interés existentes en su interior.
Art.8.7. Plan Especial de los Sistemas Generales de Zonas Verdes
La superficie de estos ámbitos, incluidos dentro de los sectores de Suelo Urbanizable,
está definida en los diferentes sectores, si bien su ubicación se deberá concretar a
través de la redacción de Planes Especiales, complementarios de los Planes
Parciales. Los criterios de ordenación de los diferentes sectores se encuentran
definidos en las fichas de los Suelos Urbanizables.
En el caso concreto de las barreras medioambientales situadas en los sectores de
Tabaza y de Granda, en ellas se propone así mismo la construcción de viales
destinados a ser incorporados a la red general de comunicaciones, incluidos por tanto
en el Sistema General de Comunicaciones. El destino del suelo a cada uno de las dos
categorías, Zona Verde o Comunicaciones, deberá ser así mismo definido en el Plan
Especial.
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TITULO IX. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN
CAPITULO I. PROYECTOS.
Art.9.1. Contenido de los Proyectos
1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen como finalidad
llevar a la práctica el planeamiento general o de desarrollo. Deberán detallar y
programar las obras que comprendan con la precisión necesaria, refiriéndose a todas
las determinaciones que el planeamiento prevea.
Los proyectos de urbanización no podrán contener determinaciones sobre ordenación
ni régimen del suelo y de la edificación, ni podrán modificar las previsiones del
planeamiento que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones
exigidas por la ejecución material de las obras.
2. Con independencia de los proyectos de urbanización, podrán redactarse y
aprobarse, conforme a la normativa aplicable con carácter general a los proyectos
municipales, proyectos de obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar
integralmente el conjunto de las determinaciones de un Plan de Ordenación, pudiendo
abarcar, entre otras, las obras necesarias para que un terreno alcance la condición de
solar u otras complementarias derivadas del proyecto de edificación.
3. Los proyectos de urbanización se ajustarán a lo establecido en el artículo TROTU y
en el ROTU.
4. Se incluirán en los Proyectos desarrollados en el marco de este Plan General, las
obras de pavimentación de calzadas y aceras, ajardinamiento y dotación de mobiliario
urbano, así como las de señalización y los servicios de distribución de agua potable,
red de riego y contra incendios, evacuación de aguas pluviales y residuales,
alumbrado público, distribución de energía, red de comunicaciones y reserva, en su
caso, de espacio para la instalación de red de suministro de gas. Las calidades y
características de materiales y unidades de obras se asimilarán a las empleadas
habitualmente por el Ayuntamiento y serán, en cualquier caso, objeto de control e
informe por parte de los Servicios Técnicos Municipales.
5. En los Proyectos deberá incluirse el diseño y presupuesto de las necesarias
conexiones con las redes existentes, justificando que dichas redes disponen de
capacidad suficiente para servir la urbanización proyectada.
6. Igualmente deberán especificarse y recogerse en los presupuestos de dichos
Proyectos las necesarias reposiciones de enganches de cada una de las redes de
servicio con las edificaciones aisladas o zonas que ya cuenten con esas conexiones, o
con los tendidos parciales que pudieran existir y se reutilicen.
Se atenderá y resolverá específicamente el tratamiento en los entornos de edificios
catalogados o zonas de interés cultural.
Art.9.2. Documentación
Como precisiones y complemento a lo establecido sobre documentación en la
normativa general, se establecen las siguientes:
a) En la memoria descriptiva se detallarán las calidades y dimensiones de los
materiales que se proyectan y como anexos los cálculos justificativos de las secciones
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tipo y firmes adoptados, así como del dimensionamiento de los distintos servicios y los
certificados de las compañías suministradoras justificativos de la posibilidad y plazos
de dotar de las cuantías o potencias necesarias.
b) La documentación gráfica necesariamente contendrá planos de planta general y
plantas completas de servicios, a escala no inferior a 1/500, perfiles longitudinales,
secciones tipo y perfiles transversales necesarios, así como los de detalle de cada uno
de sus elementos y cuantos sean necesarios para definir correctamente las obras que
se pretende ejecutar. En los planos de planta general se representarán, a manera de
rasantes, las intersecciones de los planos de pavimentación con las cotas
proyectadas, de medio en medio metro.
c) El diseño y representación gráfica del Proyecto deberá realizarse sobre planos
topográficos cuyo sistema de representación, escala, distancia entre curvas de nivel,
coordenadas, etc., sean los adoptados por el Ayuntamiento.
d) Toda la documentación del Proyecto, tanto textos como planos de todo tipo, se
presentará en soporte impreso y digital, con arreglo a los siguientes formatos:
•

Memoria y resto de documentos: Word *.doc
*.txt

o formato de intercambio

•

Planos: Autocad *.dwg o formato de intercambio *.dxf

•

Microstation *.dgn
Art.9.3. Condiciones y garantías

1. Si se trata de obras de iniciativa privada, la tramitación de los proyectos de
urbanización se acompañará de la total cumplimentación, si no se hubieran realizado
en las anteriores fases de planeamiento, de los requisitos y garantías precisos, tanto
en relación con los artículos 79 a 83 TROTU, como con el Sistema de Actuación que
se esté utilizando -normalmente el de Compensación en esta hipótesis de iniciativa
privada-, y de los correspondientes a Programas de Actuación Urbanística, en su caso.
2. Respecto de la posible realización de obras de edificación, previas a la conclusión
de las de urbanización, se estará a lo dispuesto en los art. 119.4 y 197.3 del TROTU,
depositándose las oportunas fianzas y completándose las obras de urbanización antes
de la primera ocupación de los edificios.
3. Excepcionalmente, si el Ayuntamiento es el promotor de las obras de urbanización,
es decir, si se trata del Sistema de Cooperación, y no siendo imputable al que edifica
su posible retraso, podrá concederse la primera ocupación, previa la liquidación de los
compromisos económicos completos que correspondan en el costeamiento de dichas
obras. Debe suponerse, en ésta hipótesis, que la licencia de obras de edificación se
concedió sobre la base de encajar su realización en los plazos previstos para las de
urbanización, y que, por lo tanto, el desfase se produce por incidencias ajenas al que
edifica.
4. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y
notificada por el promotor 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
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urbanística, vigilancia y control de las mismas, de acuerdo con la normativa municipal
vigente.
CAPITULO II. RED VIARIA.
Art.9.4. Tipos de vías
1. En cuanto a la ordenación y jerarquización viaria, a efectos de la urbanización y
ordenación del sistema viario, se distinguen cinco tipos de vías:
•

Vías primarias, que son las que configuran la estructura de la ciudad y/o del
ámbito de que se trate.

•

Vías secundarias, cuya función principal es dar acceso interior a las diferentes
áreas de la ciudad y/o ámbito de que se trate.

•

Vías compartidas, aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por
peatones y automóviles.

•

Vías peatonales, de circulación fundamentalmente peatonal.

•

Vías particulares, las de propiedad privada.

2. La clasificación de los viales de nueva creación en alguno de los anteriores tipos se
efectuará en el instrumento de planeamiento que desarrolle el ámbito.
3. Los márgenes de las vías, cuando discurran por suelo no urbanizable estarán
sometidos a las limitaciones y servidumbres que determine la Ley 13/1986 de 28 de
noviembre, sobre Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias.
Art.9.5. Vías primarias
1. De diseño:
•

Con carácter general, dichos viarios deberán destinar un ancho de calzada
mínimo de 7 metros para la circulación rodada.

•

Simultáneamente con la condición anterior, en cualquier sección de una vía
primaria, se dispondrá de dos aceras peatonales.

2. Condiciones de circulación:
Con carácter general, las condiciones de circulación en las vías principales se
adaptarán a los planes y proyectos de ordenación del tráfico aprobados por el
Ayuntamiento.
3. Condiciones de trazado:
•

El viario primario no podrá desarrollarse con pendientes superiores al 6 por 100
en tramos superiores a los 100 metros, salvo aquellos casos singulares,
debidamente justificados, en que las condiciones topográficas del terreno
aconsejen la autorización municipal de porcentajes superiores.

•

Los radios mínimos en el eje de la calzada serán, en ángulos superiores a los
100 grados centesimales, de 12 metros, y en ángulos inferiores a los 100
grados centesimales, de 20 metros.
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•

Los proyectos correspondientes deberán distinguir entre calzada estricta, áreas
de aparcamiento, medianas y aceras, y su señalización se realizará de
conformidad con las instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales.
Art.9.6. Vías secundarias

1. El ancho total mínimo entre alineaciones será de 9 metros. El ancho mínimo de
calzada para circulación rodada será de 3 metros.
2. Simultáneamente con la condición anterior, en cualquier sección de una vía
secundaria, se dispondrá de dos aceras peatonales
3. Los radios mínimos en el eje de la calzada serán, en ángulos superiores a los 100
grados centesimales, de 8 metros y en ángulos inferiores a los 100 grados
centesimales, de 15 metros.
Art.9.7. Vías compartidas
1. Ninguna vía compartida podrá tener una intensidad de tráfico incompatible con el
carácter estancial de la zona.
2. Se evitará la impresión de separación rígida entre calzada y acera; por consiguiente,
no existirán diferencias físicas notables entre los distintos elementos de la sección
transversal de la calle. Las bandas que, eventualmente puedan disponerse para
separar visualmente el espacio peatonal del destinado a vehículos, deben
interrumpirse cada veinticinco metros de manera perceptible para el usuario, mediante
elementos de separación.
3. Las entradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse como tales por
su propia ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán
de forma análoga a los accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos a las calles
de coexistencia se indicarán mediante señalización preferentemente.
4. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la
zona de coexistencia destinadas a la circulación vehicular, de modo que los vehículos
circulen a la velocidad de los peatones. La distancia que separe estos elementos de
ordenación no debe superar los cincuenta metros. Estas ordenaciones pueden ser
ondulaciones del pavimento, itinerarios serpenteantes, etc.
5. Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se
diferenciarán con claridad de los destinados a la circulación. Estas áreas de juego
estarán físicamente separadas de los espacios utilizados por vehículos.
Art.9.8. Vías y espacios peatonales. Aceras.
La anchura mínima de aceras en áreas de nuevo trazado será de 2,50 metros en vías
primarias y 1,5 metros en vías secundarias. No obstante, en las calles en las que sean
previsibles concentraciones de peatones, sea por su carácter comercial u otra causa,
la anchura mínima será de 4,00 metros.
Tendrán pendientes que garanticen la correcta evacuación de aguas pluviales,
ajustándose, en cualquier caso, a las determinaciones que impone la normativa
vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras.
Las vías peatonales se trazarán con criterios similares a los establecidos para las
aceras y, salvo que se trate de escaleras, o bien caminos o sendas que discurran por
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el interior de espacios libres y zonas verdes, dispondrán de una anchura mínima de
6,00 metros, en zonas de edificación de emplazamiento fijo y de 3,00 metros en zonas
de emplazamiento variable.
Como norma general relativa a todas las vías o zonas de circulación peatonal, éstas
se destinan preferentemente a ese fin, pero, excepto en el caso de que existan
barreras físicas que lo impidan, se admitirá el servicio a fincas o garaje para vehículos
(no, por lo tanto, la utilización como paso en otra dirección, pero si para acceso);
admitiéndose, en consecuencia, la solicitud de vados permanentes para garantizar los
correspondientes accesos sobre vía peatonal.
Se excluyen de esta norma las zonas de espacio libre, que no podrán servir de acceso
para vehículos a fincas que abran sobre ellos, salvo que el límite entre espacio libre y
fincas sea una vía peatonal recogida en planeamiento o plan vial, o que sea
técnicamente imposible el acceso a las mismas a través de otro espacio público.
Art.9.9. Vías particulares.
1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carácter en los
Planes y Estudios de Detalle, siendo permitidas únicamente en aquellos ámbitos de
Suelo Urbano No Consolidado en los que se permitan de forma expresa por las
correspondientes fichas de las Unidades de Actuación.
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
mínimas establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas de carácter
secundario, debiendo disponer de los servicios urbanos que señala la Ley del Suelo,
además de los de jardinería y redes de riego.
3. La conservación de dichos viarios será de cuenta de los propietarios, los cuales
deberán constituir una entidad de conservación, cuando así se determine en el
planeamiento de desarrollo y, en los restantes supuestos, se estará a lo dispuesto en
el régimen de los complejos inmobiliarios privados de la legislación sobre propiedad
horizontal.
Art.9.10.

Supresión de barreras arquitectónicas

1. En la planificación y la urbanización de las vías públicas, de los parques y de los
demás espacios de uso público, aunque su titularidad sea privada, se adoptarán los
criterios necesarios para que sean accesibles y transitables para todas las personas
de acuerdo con la regulación establecida en la legislación vigente, Ley del Principado
de Asturias 5/1995 del 6 de abril de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto 37/2003, de 22
de mayo.
2. En todos los recorridos principales de circulación peatonal, sean vías exclusivas o
aceras de calle, se suprimirán todas las barreras que puedan impedir la circulación de
sillas de inválidos y cochecitos de niños; lo que implica disponer rampas junto las
escaleras, y rebajar el bordillo de las aceras en los puntos de cruce de peatones.
Pueden mantenerse itinerarios secundarios carentes de esas facilidades, en especial
si por razones topográficas presentan pendientes acusadas; deberá cuidarse, sin
embargo, de garantizar itinerarios alternativos no excesivamente distantes, que si
cuenten con las facilidades indicadas.
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Art.9.11.

Pavimentaciones.

1. Los viales se ejecutarán de forma que reúnan, a juicio del Ayuntamiento, las
condiciones adecuadas a su carácter y tráfico previsible, debiendo quedar justificada
en el Proyecto la sección estructural del firme que se adopte, así como las que se
deriven de los condicionantes de ordenación urbana y estéticos.
2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se
manifestará de forma que queden claramente definidos sus perímetros, sin que sea
imprescindible que se produzca mediante diferencia de nivel. A tales efectos, se
diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función y
categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas,
estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, pasos de
vehículo, etc.
3. El pavimento de las aceras y las plazas no presentará obstáculos a la circulación de
personas y distinguirá las zonas que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por
vehículos a motor.
4. Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las juntas
de los elementos del pavimento y se nivelarán con su plano.
5. La formación de las calzadas se realizará con firme y pavimento, flexible o rígido, de
los contemplados en la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento, en
función de las características de la vía, tipo de tráfico e IMD (Intensidad Media Diaria)
previstos. Los pavimentos flexibles serán preferentemente mezclas bituminosas en
caliente. En todo caso, deberá quedar suficientemente justificada en el Proyecto la
sección estructural del firme que se adopte.
6. El paquete de firme debe construirse sobre una explanación convenientemente
consolidada, evitando las zonas de vertedero y los terrenos arcillosos. Será obligatoria
la adecuada compactación de los terraplenes.
7. Donde sea preciso, se establecerán sub-bases permeables y drenajes para suprimir
la posibilidad de un exceso de humedad en las capas adyacentes del pavimento. Los
drenajes desaguarán a la red de saneamiento y se instalarán sumideros para la
recogida de aguas de superficie.
8. Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de las vías, éstos se
harán de forma que los taludes que sean necesarios tengan una pendiente máxima del
33 por 100, colocando muros de contención en los lugares necesarios. El valor de la
pendiente antes citada únicamente podrá modificarse justificadamente tras el
correspondiente estudio geológico-geotécnico.
9. En zonas donde la urbanización preceda extensivamente a la edificación, la primera
podrá ser realizada en dos etapas, si el Ayuntamiento considera que con ello su
utilización, en los aspectos de travesía o comunicación de otras zonas entre sí, ofrece
un nivel suficiente:
•

La primera servirá para el período previo a la construcción de los edificios,
debiendo estar constituido el pavimento por una sub-base y la base definitiva
con una capa de rodadura provisional.
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•

En la segunda etapa se construirá la capa de rodadura definitiva, que se
instalará sobre el pavimento de la etapa primera, siempre que no se aprecien
deterioros de importancia que obliguen a su reconstrucción. La terminación de
la urbanización, será previa a la ocupación de los edificios y deberá enlazarse
con las zonas terminadas más próximas.
Art.9.12.

Utilización de la red peatonal

Como norma general relativa a todas las vías o zonas de circulación peatonal, éstas
se destinan preferentemente a ese fin, pero, excepto en el caso de que existan
barreras físicas que lo impidan, se admitirá el servicio a fincas o garaje para vehículos
(no, por lo tanto, la utilización como paso en otra dirección, pero sí para acceso);
admitiéndose, en consecuencia, la solicitud de vados permanentes para garantizar los
correspondientes accesos sobre vía peatonal.
Art.9.13.

Estacionamiento en vía pública.

1. Las plazas de estacionamiento tendrán una dimensión mínima de 2,20 x 5,00 m.
para aparcamientos en hilera o cordón y de 2,50 x 5,00 m. en batería.
2. En vía pública, las fajas de estacionamiento, sean en hilera o en batería, tienen la
consideración de zona restada a la acera (pues, evidentemente, no deben suponer
una reducción del ancho de la calzada necesario para la circulación). Por lo tanto, en
todas las zonas donde el estacionamiento no se permite (esquinas y zonas de paso
peatonal) la acera se avanzará hasta ocupar todo el ancho de la faja de
estacionamiento, salvo que por razones circulatorias específicas de la zona de que se
trate, esta ampliación resulte inoportuna. El límite de la faja reservada a
estacionamiento se señalizará siempre con pintura blanca, encintado empotrado en el
pavimento, o con ambos.
Art.9.14.
Vados para el acceso de vehículos a las parcelas y
construcciones
1. Las autorizaciones para vados permanentes y horarios se concederán de
conformidad con lo establecido en el Título V de estas Normas.
2. Las características de los badenes, en relación con el ancho de acera, en aplicación
de la Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras del Principado de Asturias y su Reglamento (Dto. 37/2003, de 22 de mayo),
serán las siguientes:
Caso A: Acera de ancho mayor o igual a 2 metros.
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Las partes superior e inferior de las superficies inclinadas del vado deben enrasarse
con el pavimento del nivel superior enlazado sin que exista en esas aristas desnivel
vertical alguno
La longitud máxima será de 4 ml. y se constituirá un cimiento de hormigón HM-20 de
20 cm. de espesor. Sobre este cimiento se extenderá la capa de rodadura que será del
mismo material que el resto de acera.
La anchura libre del itinerario peatonal invadido ha de ser mayor o igual a 1,50 metros,
la rasante transversal de paso de badén será igual que el resto de la acera.
La anchura máxima afectada de la zona con pendiente del badén será de 50 cm. a
contar desde el bordillo, la pendiente principal máxima no tendrá límite en el vado y
también las pendientes laterales máximas no superarán el 8%.
El bordillo existente que afecte a la construcción del paso badén, será levantado y
colocado en rasante sobre la base de hormigón, de forma que su parte vista no sea
inferior a 5 cm, quedando totalmente prohibido llevar a cabo operaciones de picado o
desbastado que disminuya la altura total del mismo.
El paso badén quedará pintado en amarillo y será de cuenta del usuario el mantener
en buen estado esta pintura.
Caso B 1: Acera de ancho menor a 2 metros: Situación General.
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Las partes superior e inferior de las superficies inclinadas del vado deben enrasarse
con el pavimento del nivel superior enlazado sin que exista en esas aristas desnivel
vertical alguno
La longitud máxima será de 3 ml. y se constituirá un cimiento de hormigón HM-20 de
20 cm. de espesor. Sobre este cimiento se extenderá la capa de rodadura que será del
mismo material que el resto de acera.
La anchura libre del itinerario peatonal invadido ha de ser todo el ancho de acera, la
rasante transversal de paso de badén será la misma que el resto de la acera.
La anchura máxima afectada de la zona con pendiente del badén será el bordillo, la
pendiente principal máxima no tendrá límite en el vado y también sin límite en las
pendientes laterales máximas.
El bordillo existente que afecte a la construcción del paso badén, será levantado y
colocado en rasante sobre la base de hormigón, de forma que su parte vista no sea
inferior a 5 cm, quedando totalmente prohibido llevar a cabo operaciones de picado o
desbastado que disminuya la altura total del mismo.
El paso badén quedará pintado en amarillo y será de cuenta del usuario el mantener
en buen estado esta pintura.
Caso B 2: Acera de ancho menor a 2 metros: Previa justificación y valoración por parte
de los Servicios Técnicos municipales.
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Las partes superior e inferior de las superficies inclinadas del vado deben enrasarse
con el pavimento del nivel superior enlazado sin que exista en esas aristas desnivel
vertical alguno.
La longitud máxima será de 4 ml. y se constituirá un cimiento de hormigón HM-20 de
20 cm. de espesor. Sobre este cimiento se extenderá la capa de rodadura que será del
mismo material que el resto de acera.
La anchura máxima afectada del itinerario peatonal invadido ha de ser todo el ancho
de acera. La rasante transversal de paso será la que presente la acera, si bien podrá
incrementarse, en su caso, hasta el 2%. Las pendientes laterales máximas no
superarán el 8%.
El bordillo existente, que afecte a la construcción del paso badén, será levantado y
colocado en rasante sobre la base de hormigón, de forma que su parte vista no sea
inferior a 5 cm, quedando totalmente prohibido llevar a cabo operaciones de picado o
desbastado que disminuya la altura total del mismo.
El paso badén quedará pintado en amarillo y será de cuenta del usuario mantener en
buen estado esta pintura.
Art.9.15.

Accesibilidad y entorno de los edificios

Para posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios y de
emergencia, el diseño y construcción de los edificios, en particular el entorno
inmediato a estos, sus accesos, sus huecos en fachada y las redes de suministro de
agua, cumplirán las condiciones que se señalan a continuación:
1. Condiciones de aproximación a los edificios.
•

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el
apartado 2 deben cumplir las condiciones siguientes:

•

Anchura mínima libre ...........................5 m

•

Altura mínima libre o gálibo .................4 m

•

Capacidad portante del vial .................2.000 Kp/m2
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En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m con una anchura
libre para circular de 7,20 m (Art. 58 del Código de la circulación).
2. Condiciones del entorno de los edificios:
a) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor de 9 m deben
disponer de un espacio de maniobra, que cumpla las siguientes condiciones a lo largo
de las fachadas en las que estén situados los accesos principales:
•

Anchura mínima libre........................................................................... 6m

•

Altura libre ............................................................................la del edificio

•

Separación máxima al edificio ..........................................................10 m

•

Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio…....30 m

•

Pendiente máxima ...........................................................................10 %

•

Capacidad portante del suelo ..............................................2.009 Kp/m2

•

Resistencia al punzonamiento del suelo ..................10 t sobre 20 cm ∅

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las
canalizaciones de servicios públicos sitas en ese espacio, cuando sus dimensiones
fueran mayores que 0,15 m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la Norma
UNE-EN 124:1995.
b) En las zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse
las condiciones siguientes:
i) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la
forestal, libre de arbusto o vegetación que pueda propagar un incendio del área
forestal así como un camino perimetral de 5 m.
ii) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de
acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas
en el apartado 1.
iii) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo
anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de dimensiones
adecuadas, en el que además se cumplan las condiciones expresadas en el aparrado
2.a).
3. Condiciones de accesibilidad por fachada
Las fachadas, a las que se hace referencia en el apartado 2, deben disponer de
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción
de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m,
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.
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c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad
al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda
de 9 m.
4. Redes de hidrantes exteriores
En el trazado de redes de abastecimiento de agua, incluidas en actuaciones de
planeamiento urbanístico, debe contemplarse una instalación de hidrantes, que
cumplirá las condiciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra incendios.
Los hidrantes deben estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio
destinado a circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados
conforme a la Norma UNE 23033 y distribuidos de tal manera que la distancia entre
ellos medida por espacios públicos no sea mayor que 200 m.
La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento
simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un
caudal de 1.000 I/min. y una presión mínima de 10 m.c.a. En núcleos urbanos
consolidados, en los que no se pudiera garantizar el caudal de abastecimiento de
agua, puede aceptarse que éste sea de 500 I/min, pero la presión se mantendrá en 10
m.c.a.
Si, por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una red
general de abastecimiento de agua, debe haber una reserva de agua adecuada para
proporcionar el caudal antes indicado así como dispositivos que permitan el suministro
de agua con la presión mínima de 10 m.c.a.
5. Instalación de hidrantes
a) Deben contar con la instalación de al menos un hidrante los siguientes edificios o
establecimientos:
•

Con carácter general, todo edificio cuya altura de evacuación descendente o
ascendente sea mayor que 28 m, o que 6 m respectivamente.

•

Los cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida
comprendida entre 500 y 10.000 m2.

•

Los recintos deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y
10.000 m2.Los de uso Comercial o de Garaje o Aparcamiento, con superficie
construida comprendida entre 1.000 y 10.000 m2.Los de uso Hospitalario o
Asistencial con superficie construida comprendida entre 2.000 y 10.000 m2.Los
de uso Administrativo, Docente o Vivienda con superficie construida
comprendida entre 5.000 y 10.000 m2.

•

Cualquier edificio o establecimiento no mencionado anteriormente, con
superficie construida comprendida entre 2.000 y 10.000 m2.

•

Los anteriores edificios o establecimientos deben contar con un hidrante más
por cada 10.000 m2 adicionales de superficie construida o fracción.

b) Los hidrantes de la red pública pueden tenerse en cuenta a efectos de cumplimiento
de las dotaciones indicadas en el punto anterior. En cualquier caso, los hidrantes que
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protejan a un edificio deberán estar razonablemente repartidos por su perímetro, ser
accesibles para los vehículos del servicio de extinción de incendios y, al menos, uno
de ellos debe estar situado a no más de 100 m. de distancia de un acceso al edificio.
Art.9.16.

Amueblamiento urbano.

1. El arbolado es elemento a utilizar tanto en vías públicas como en espacios libres
públicos o privados. En aceras de anchura igual o superior a 3,00 metros se
dispondrán árboles en hilera cada 10,00 metros de distancia como separación
máxima, con su correspondiente alcorque, suprimiéndose, sin embargo, en esquinas o
zonas donde puedan dificultar la visibilidad.
2. En vías exclusivamente peatonales se dispondrá, al menos, una hilera de árboles
con distancia máxima entre ellos de 10,00 metros, cuando el ancho total de la vía sea
superior a 5,00 metros. Si no los alcanzan no se plantarán árboles.
3. En las aceras o vías peatonales, cuyo ancho sea igual o mayor de 3,00 metros, se
dispondrán bancos en número no inferior a uno cada 20 metros lineales. Su colocación
deberá hacerse en zonas en que no estorben a la circulación, que, en general, será la
propia línea ocupada por la hilera de árboles, atendiendo igualmente a criterios de
preferencia por soleamiento, amplitud y carácter estancial de la zona.
4. En aceras, plazas y vías peatonales se dispondrán papeleras a distancia no
superior a 60 m. ubicadas en la misma faja de emplazamiento del resto del mobiliario
urbano, arbolado y señalización.
En las calles de tráfico mixto sin aceras para separación de tráfico peatonal, a partir de
una anchura de seis metros se dispondrá de al menos una hilera espaciada cada seis
metros como máximo, adosado a uno de los dos lados, siempre que haya uno al
menos en el que la edificación esté retranqueada y no adosada a fachada.
Estas condiciones no serán de aplicación en aquellas calles situadas en el suelo
urbano en las que la densidad y altura de la edificación existente limite el soleamiento.
CAPITULO III. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Art.9.17.

Condiciones generales

1. Se indicará la procedencia del agua y, en todos los casos deberá existir el caudal y
la presión necesaria para un normal abastecimiento, extremos que requerirán la
correspondiente justificación.
2. En los proyectos de urbanización o de obras se dimensionará la red de agua
teniendo en cuenta la afección de las áreas urbanizadas o urbanizables, que puedan
incidir sobre el objeto de estudio, a fin de evitar saturaciones e infradimensionamientos.
3. Tanto en el trazado como en el cálculo y construcción se estará a lo dispuesto en la
normativa sectorial de aplicación.
Art.9.18.

Dotaciones de agua potable

1. La dotación disponible de agua potable en zona residencial no será inferior a 250
litros por habitante y día.
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2. En la zona industrial, el consumo estimado será de 86,4 metros cúbicos diarios por
Ha neta. En el caso de suministro a la industria de agua bruta, el consumo previsto de
agua potable podrá reducirse proporcionalmente con la expresa justificación.
3. En general, y salvo expresa justificación, a los efectos de determinar los caudales
máximos necesarios, se adoptará un coeficiente de punta no inferior a tres (3).
Art.9.19.

Suministro

1. El suministro de agua procederá de la red general de abastecimiento de agua
municipal.
2. Queda prohibido el abastecimiento particular desde captaciones no incluidas en la
red municipal de abastecimiento, salvo informe municipal previo en el que se acredite
la imposibilidad de conexión a dicha red. Entre estos casos cabe destacar la existencia
de núcleos rurales abastecidos por comunidades de aguas particulares, en cuyo se
deberá justificar, por parte de los propietarios, la disponibilidad de abastecimiento de
agua como condición previa a la concesión de licencia.
3. Cuando el suministro no proceda de la red general de abastecimiento deberá
justificarse documentalmente tanto la potabilidad del agua como la disponibilidad del
caudal suficiente, debiendo calcularse la capacidad mínima de los depósitos para el
consumo total de un día junto con una presión mínima de una atmósfera en el punto
más desfavorable de la red.
4. La falta de la necesaria presión en la red deberá ser suplida con medios idóneos
para que la distribución alcance todas las zonas de la edificación a realizar conforme al
planeamiento. Los bombeos necesarios nunca se conectarán directamente sobre la
red, sino sobre depósitos reguladores dispuestos al efecto, de modo que no se
produzcan ni succión ni inversiones sobre el resto de la distribución.
5. En cualquier caso, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
Art.9.20.

Condiciones de diseño

1. Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo, en lo posible, el trazado de
las aceras.
2. La red de distribución de agua deberá ser preferiblemente de tipo mallado, de forma
que se garantice un mejor servicio a los usuarios al disponer cada tramo de la misma
de suministro por ambos extremos.
3. En el proyecto de urbanización u obra, se contemplarán los elementos de la red que
son necesarios para garantizar el suministro, incluso si hubiera de salir del ámbito
espacial estricto, siendo propio del mismo la determinación de obras y costes
adicionales que en las instalaciones, servidumbres y elementos accesorios suponga,
garantizando su conservación en caso de que el Ayuntamiento no los reconozca y
reciba como propios de la red municipal.
4. Los proyectos deben incluir, asimismo, informe de los servicios municipales relativos
a los puntos de conexión y presiones de servicio.
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5. En el anejo de cálculos justificativos se incluirá el cálculo de la red, determinación
de caudales, comprobación de las secciones adoptadas con indicación de la fórmula
empleada y comprobación de las presiones de servicio resultantes en los distintos
nudos de dicha red.
6. En aquellas redes, que abastezcan bocas de riego y/o hidrantes contra incendios,
se tendrá en cuenta el empleo de estos elementos a la hora de obtener el caudal de
cálculo.
7. Para la elección de los materiales a emplear en tuberías, piezas especiales,
válvulas, bocas de riego, hidrantes, etc. y, en cualquier caso, en toda nueva obra, se
tendrá en cuenta:
•

El diámetro interior mínimo de la red general de distribución será de 100 mm y
el material será fundición dúctil. La velocidad de circulación del agua en las
distintas conducciones estará comprendida entre 0,5 y 1,5 m/s.

•

Deberá estudiarse la posición y necesidad de elementos de venteo y desagüe.

•

Las acometidas domiciliarias se ejecutarán con tubería de PEBD de 10 atm. de
presión nominal.

•

Las válvulas serán tipo compuerta hasta un diámetro interior de 200 mm, a
partir del cual deberán ser tipo mariposa con mecanismo desmultiplicador y
posibilidad de motorización.
Art.9.21.

Pruebas

1. Todas las conducciones instaladas serán sometidas a pruebas de presión interior y
estanqueidad de acuerdo con las determinaciones contenidas en los pliegos de
condiciones generales.
2. La presión de prueba de las conducciones de fundición dúctil será como mínimo de
165 m.c.a., independientemente de los resultados del cálculo y de lo señalado en el
punto anterior.
3. En el momento de las pruebas deberán estar instaladas todas las válvulas, piezas
especiales, bocas de riego, hidrantes y demás elementos de la instalación, con sus
correspondientes anclajes definitivos, a excepción de las acometidas domiciliarias.
4. Las pruebas se efectuarán necesariamente en presencia de personal de los
Servicios Técnicos Municipales, los cuales serán quienes den de paso la instalación y
autoricen su entronque a la red municipal de abastecimiento de agua, levantando acta
del resultado de dichas pruebas.
Art.9.22.

Bocas de riego e incendios

1. A lo largo de todas las vías públicas, y dentro de la red general de distribución de
agua, se dispondrán bocas de riego, de tipo normalizado para su utilización, además
de para este fin, para los servicios de bomberos. Estas tomas de aguas para riego y
extinción de incendios se situarán, al menos, cada cincuenta metros de distancia en
toda la longitud de la red viaria, lo que no sustituye la justificación de sus
emplazamientos, diseño de su propia red y caudales. Se utilizará una señalización en
color o del tipo que sea, que permita su rápida identificación.
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2. En parques y zonas ajardinadas deberán igualmente justificarse emplazamientos y
caudales de las tomas de riego, de modo independiente al realizado para las vías
públicas y justificado en relación con el tipo de terreno, vegetación, etc.
3. E zonas de vivienda se proyectará un hidrante por cada 10 Ha. y su situación será
determinada por el Ayuntamiento. Los hidrantes serán del modelo adoptado por el
Ayuntamiento, de 100 mm de Ø y con tres salidas, una de 70 mm y dos de 40 mm.
Estas redes contarán, si es preciso, con tramos independientes de los de
abastecimiento domiciliario, disponiéndose las conexiones entre ambos sistemas, en
ese caso, de modo que sea posible obtener simultáneamente sus respectivas
prestaciones. En la red de riego e incendios no se bajará del diámetro de 80 mm,
debiéndose, en todo caso, justificar los diámetros escogidos.
CAPITULO IV. SANEAMIENTO.
Art.9.23.

Condiciones generales

1. Los proyectos se elaborarán según lo dispuesto en las Ordenanzas, Pliegos de
Condiciones e Instrucciones que a tal fin se aprueben por el Ayuntamiento.
2. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable, a no ser
que utilicen como previas al vertido a una red general de saneamiento.
3. En todo caso, queda prohibido cualquier tipo de vertido a cielo abierto, incluso en
suelo no urbanizable, salvo que se cumpla estrictamente la normativa prescrita por los
organismos responsables de la salubridad y el medio ambiente y se obtenga la
preceptiva autorización municipal.
4. En el proyecto de urbanización, se contemplarán los elementos de la red que son
necesarios para garantizar la evacuación de caudales, incluso si hubiera de salir del
ámbito espacial estricto, siendo propio del mismo la determinación de obras y costes
adicionales que en las instalaciones, servidumbres y elementos accesorios suponga,
garantizando su conservación en caso de que el Ayuntamiento no los reconozca y
reciba como propios de la red municipal.
Art.9.24.

Condiciones generales de cálculo

1. El diseño de redes de saneamiento se hará, salvo justificación expresa, de forma
unitaria.
2. A efectos de cálculo, se adoptarán, en general, las Recomendaciones para diseño
de redes de saneamiento de la Confederación Hidrográfica del Norte. En todo caso,
los cálculos de caudal, pendientes, velocidades de circulación y las condiciones de
diseño se justificarán en el correspondiente Anejo de Cálculos.
3. Los caudales de cálculo de aguas negras se obtendrán a partir de las estimaciones
poblacionales y de las mismas dotaciones consideradas para la red de abastecimiento
de agua de estas Normas, con el coeficiente de punta allí establecido.
4. Los caudales de cálculo de aguas pluviales se determinarán mediante la utilización
de la fórmula racional, tomando como base un aguacero tipo correspondiente a un
periodo de retorno mínimo de 10 años. Cuando se pretenda evacuar a la red de
colectores pluviales procedentes de un arroyo o torrentera, el periodo de retorno será
el estipulado por la Confederación Hidrográfica del Norte.
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5. La intensidad media de precipitación se obtendrá efectuando un ajuste Gumbel
sobre los datos obtenidos de estaciones pluviométricas próximas a la zona en estudio.
6. Para la determinación de caudales de aguas pluviales, se adoptarán los siguientes
coeficientes de escorrentía:
•

Zonas urbanizadas con edificación cerrada .......................0,90

•

Zonas urbanizadas con edificación abierta.........................0,80

•

Zonas con edificación unifamiliar en hilera .........................0,70

•

Zonas con edificación unifamiliar aislada ............................0,50

•

Zonas con edificación industrial ..........................................0,65

•

Zonas de usos ferroviarios, almacenes, etc. .......................0,30

•

Zonas verdes, cultivo, parques y jardines, etc. ...................0,10

•

Viario y aparcamientos ........................................................1,00

7. Para el cálculo de secciones se adoptara la fórmula de Manning, con un coeficiente
de rugosidad único de 0,0133:

1 2 1
V = R 3I
n

2

siendo:
V = velocidad media (m/s)
n = coeficiente de Manning
R = radio hidráulico (m)
I = pendiente (m/m)
8. Las velocidades de la red deberán quedar comprendidas entre los límites
necesarios para evitar, por una parte, la sedimentación de efluentes y, por otra, la
erosión del material de las conducciones. La velocidad mínima del efluente con el
caudal circulante mínimo no podrá ser inferior a 0,50 m/s ni se superará, en general, la
velocidad de 3,00 m/s con el caudal circulante máximo, salvo expresa y suficiente
justificación.
Art.9.25.

Condiciones generales de diseño

1. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando se vierte a
colectores de uso público. No obstante, en las zonas de edificación residencial en que
existan arroyos o ríos que puedan servir para la evacuación natural de las aguas de
lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo puro o admitiendo con las aguas
residuales una proporción limitada de las de lluvia, mediante la utilización de
aliviaderos de tormenta, de manera que el resto de éstas viertan directamente a los
arroyos naturales. Los citados aliviaderos de tormenta habrán de diseñarse siguiendo
los criterios que al efecto establece la Confederación Hidrográfica del Norte.
En todos los tramos de nueva urbanización se dispondrá de saneamiento separativo.
Esta norma se aplicará de igual modo en zonas rurales próximas a las urbanas,
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evitándose el conectar sumideros de aguas pluviales al colector de negras. En
general, en estos casos, las aguas pluviales podrán ser encauzadas en tramos cortos
y vertidas a los terrenos rústicos colindantes. O incluso conducirse por canaletas
abiertas, si no se precisa llevar muy lejos estas aguas antes de verterlas. Los aportes
complementarios, en cuanto a aguas negras se refiere, de ésta procedencia, deberán
tenerse presentes para que el dimensionamiento de las redes por tramos y cuencas
resulte proporcionada con los caudales esperables.
2. También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas residuales se
conduzcan a instalaciones de depuración antes de verterlas a los cauces públicos
naturales, a los que, sin embargo desaguarán directamente y por la superficie del
terreno las aguas de lluvia.
3. Todas las vías generales de tránsito rodado y/o peatonal, públicas o particulares,
serán dotadas, en el momento de su construcción, de las alcantarillas o colectores
correspondientes, si aun no existieran o resultaran inadecuados, así como de los
elementos de drenaje superficial necesarios.
4. Solamente en el caso de viviendas aisladas unifamiliares, situadas a más de 100
metros de un colector de aguas residuales, podrá admitirse el uso de sistemas de
depuración y eliminación de aguas negras diferentes del entronque a la red general
(fosas sépticas, pozos de decantación-digestión, filtros biológicos, etc), que, en todo
caso, se ajustarán a la vigente normativa.
5. La urbanización y ocupación de arroyos, vaguadas, cauces y elementos de
escorrentía naturales en una banda mínima, por cada margen, de 100 metros de
anchura medida desde cada uno de los bordes del cauce, así como cualquier uso de
esa banda, deberá contar con la autorización de la Administración sectorial
competente, además de la preceptiva licencia municipal.
6. Los materiales a emplear en los distintos elementos que componen la red de
saneamiento serán aprobados por el Ayuntamiento y en ningún caso, se podrán
emplear tubos que, por su fabricación o por el tipo de unión, no garanticen una
estanqueidad absoluta y una resistencia mecánica suficiente en función de la
profundidad de instalación y sobrecargas a que puedan estar sometidos. No podrán
instalarse tuberías de plástico de diámetro mayor de 400 mm.
7. Los diámetros mínimos interiores a emplear en la red de saneamiento serán de 300
milímetros en la general y de 200 milímetros en las acometidas domiciliarias.
8. No se permitirán trazados con pendientes inferiores al 0,5 por 100.
9. Para pendientes inferiores al 1 por 100, los tubos se asentarán arriñonados sobre
una capa de hormigón de nivelación HM-15.
10. En todo caso, se preverán pozos de registro en las salidas y entradas de los
distintos colectores y ramales, en los quiebros y cada 50 metros de distancia como
máximo.
11. Los pozos de registro tendrán diámetro interior mínimo de 100 centímetros para
colectores de diámetro inferior a 400 milímetros y de 110 centímetros para colectores
de diámetro 400 o mayor. Se prohíbe la ejecución de pozos de registro de fábrica de
ladrillo para profundidades superiores a 1,20 metros. En todo caso, las tapas serán de
fundición dúctil, acerrojadas y antisónicas.
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12. En las cabeceras de las alcantarillas y colectores podrán disponerse,
excepcionalmente y previa justificación, elementos que permitan la alimentación de
agua de red para facilitar la limpieza de los mismos.
13. La profundidad de las tuberías será como mínimo de 80 centímetros desde la
generatriz superior hasta la superficie de la calzada. Profundidades inferiores deben
ser justificadas en base a situaciones excepcionales.
14. En todo caso, los proyectos de urbanización justificarán las características
mecánicas de los tubos en relación a su profundidad, así como las adecuadas
medidas de protección bajo calzadas.
15. Para profundidades superiores a 4,00 metros, deben disponerse tuberías de
rigidez circunferencial SN8.
16. Si las tuberías de saneamiento discurren en la proximidad de conducciones de
agua potable, se situarán como mínimo a 50 centímetros de distancia entre
generatrices exteriores de ambas y siempre con una rasante inferior a la de la
conducción de agua potable.
17. Los efluentes industriales se someterán a control, de forma que las redes de
saneamiento y elementos depuradores colectivos obligatorios no se vean afectados
por los vertidos industriales, tanto por su volumen como por sus concentraciones
químicas y bacteriológicas, contemplando, tanto la depuración previa antes de su
vertido a la red urbana, como al sistema de tarifación progresiva a emplear en función
del tipo y cuantía de los vertidos. A estos efectos, se tendrá en cuenta la Ley del
Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas industriales a los
sistemas públicos de saneamiento.
Art.9.26.

Pruebas

1. Todas las conducciones instaladas serán sometidas a pruebas de estanqueidad de
acuerdo con las determinaciones contenidas en los pliegos de condiciones generales.
2. En el momento de las pruebas deberán estar construidos los pozos de registro y
demás elementos de la instalación, a excepción de las acometidas domiciliarias.
3. Las pruebas serán presenciadas por personal de los Servicios Técnicos
Municipales, los cuales serán quienes den de paso la instalación y autoricen su
entronque a la red municipal de saneamiento, levantando acta del resultado de dichas
pruebas.
CAPITULO V. ALUMBRADO.
Art.9.27.

Condiciones Generales

1. Los proyectos se elaborarán conforme a lo dispuesto en las presentes Normas y
demás Ordenanzas, Pliegos de Condiciones e Instrucciones que a tal fin se aprueben
por el Ayuntamiento.
2. En el proyecto de urbanización, se contemplarán los elementos de la red que son
necesarios para garantizar el correcto alumbrado de los viales de que se trate, incluso
si hubiera de salir del ámbito espacial estricto, siendo propio del mismo la
determinación de obras y costes adicionales que en las instalaciones, servidumbres y
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elementos accesorios suponga, garantizando su conservación en caso de que el
Ayuntamiento no los reconozca y reciba como propios de la red municipal.
3. A efectos de la aplicación de los preceptos de estas Normas, se consideran
instalaciones de alumbrado público o exterior las que tienen por finalidad la iluminación
de las vías de circulación o comunicación, los parques, los jardines y las de los
espacios comprendidos entre edificaciones que, por sus características o seguridad
general, deben permanecer iluminados, de forma permanente o circunstancial y, en
general, todas las instalaciones que se conecten a la red de alumbrado exterior.
4. A los efectos de ahorro energético, se podrá imponer un sistema de reducción de
flujo luminoso que podría ser: por reactancias de doble nivel con o sin hilo de mando,
para instalaciones con pocos puntos de luz, o bien por reductor de flujo luminoso y
estabilizadores de tensión de cabecera de línea para instalaciones de mayor entidad.
Art.9.28.

Condiciones de diseño.

1. Los tipos de implantación básicos de los puntos de luz se adoptarán en función de
la relación entre la anchura de la calzada y la altura de montaje del punto de la luz, de
acuerdo con los siguientes criterios:
Implantación a/h
Unilateral

1

Tresbolillo

de 1 a 1,3

Pareada

mayor de 1,3

2. En las vías de doble calzada, separadas por banda central no superior a 12 metros
de anchura, las luminarias podrán colocarse sobre báculos de doble brazo, situados
en dicha banda central cuando la anchura de cada calzada no exceda de 12 metros.
3. La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará comprendida entre
3,2 y 10 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.
4. Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen para
este servicio público responderán a los tipos normalizados o utilizados por el
Ayuntamiento y serán análogos a los empleados en calles de características
semejantes.
5. Las redes de distribución del alumbrado público serán independientes de la red
general y se alimentarán directamente del centro de transformación mediante circuito
propio.
6. Las acometidas de las redes de alumbrado público se procurará efectuarlas dentro
del centro de transformación de las compañías suministradoras del fluido eléctrico y
los centros de mando podrá ser: manuales, unifocales, multifocales o automáticos,
según la clase de instalación de alumbrado público y sus características serán
semejantes a las utilizadas por el Ayuntamiento.
7. El tendido de las redes de alumbrado público y privado será preferentemente
subterráneo. Excepcionalmente y previa autorización municipal expresa, se podrán
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realizar tendidos aéreos y en fachada en aquellos casos debidamente justificados por
las características de la urbanización y condiciones geométricas de las vías.
Art.9.29.

Materiales

1. Se utilizarán aquellas fuentes de luz cuyo rendimiento luminoso, entendiendo por tal
la relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica consumida (Mi/w) sea
lo más elevada posible, cuando resulte apropiada la temperatura y el rendimiento
cromático, adoptándose la potencia idónea para cada tipo de instalación.
2. Las luminarias a emplear en el alumbrado público viario serán conforme a la norma
UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 y requerirán la aceptación previa del
Servicio municipal correspondiente.
Las luminarias a instalar serán tales que el flujo hemisférico superior instalado
(proporción en % del flujo de una luminaria que se emite sobre el plano horizontal
respecto al flujo total saliente cuando la luminaria está montada en su posición de
instalación) no superará los límites establecidos en la tabla siguiente:
Zona

Flujo superior

Residencial

≤ 15%

Urbana

≤ 25%

3. El equipo auxiliar adoptado deberá ser de Alto Factor (A.F.), adecuado para
suministrar a la fuente de luz las características eléctricas que necesite para un
correcto funcionamiento, emisión de elevado flujo luminoso y bajo consumo
energético.
4. La red de alimentación de los puntos de luz estará constituida por conductores de
cobre Tipo RV 0,6/1KV multipolares para las redes subterráneas hasta 25 mm y
unipolares para mayores secciones, para las redes grapadas en fachada serán
siempre multipolares.
5. Los brazos murales serán metálicos, zincados o galvanizados en caliente e irán
soldados directamente sobre plantilla triangular, con tres taladros para su sujeción al
paramento.
6. Los báculos y columnas estarán homologados y deberán disponer del
correspondiente certificado de conformidad, emitido por Organismo competente,
donde conste que la empresa fabricante de los báculos y columnas a emplear cumplen
con las especificaciones técnicas que le sean de aplicación. En todos los casos,
dispondrán de portezuela, provista de cierre mediante llave especial de
mantenimiento, y que permita el alojamiento en su interior de la caja de conexión y
protección.
7. Los cuadros de mando y protección se ubicarán en sitio visible y accesible, lo más
cercano posible a los C.T. de la empresa suministradora. Se montarán en armarios
sobre peana de hormigón. Estos armarios serán de tamaño adecuado a los elementos
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a alojar en su interior, dejando un 25% de más en reserva a posibles reformas o
ampliaciones y dispondrán de cierre de seguridad.
El accionamiento del encendido será automático, teniendo asimismo la posibilidad de
ser manual, actuando sobre el circuito de fuerza mediante un interruptor. El encendido
automático se gobernará mediante reloj astronómico.
8. Se dispondrá de un diferencial de media sensibilidad y rearme automático por cada
circuito. Asimismo, se protegerán con magnetotérmicos unipolares cada una de las
fases de salida de todos y cada uno de los circuitos que partan del cuadro de mando y
protección.
9. En los centros de mando y protección se instalará, cuando sea necesario, el armario
homologado por la compañía suministradora para el seccionamiento de acometida y el
equipo de medida con arreglo a la demanda de la instalación.
Art.9.30.

Iluminación

En las nuevas urbanizaciones y calles que se proyecten, se adoptarán los valores
lumínicos que se señalan en la siguiente tabla. Dichos valores podrán ser variados,
cuando nuevas técnicas de iluminación ó las recomendaciones de los Organismos
competentes en la materia, lo aconsejen. Los valores que se citen se entienden en
servicio.
Iluminancia
Media

Uniformid
ad Media

Eme

Um=Emin
/Eme

Ug=
Emin/Em
ax

(Lux)

(%)

(%)

Vías principales de gran densidad de
trafico rápido

30/35

65

40

Vías de interconexión entre polígonos

25

60

40

Vías de tráfico medio y/o comerciales,
con gran densidad de peatones

20/25

60

40

Vías secundarias de trafico medio y
media densidad de peatones

18/20

50

35

Vías de bajo tráfico y baja densidad de
peatones

15/18

50

30

Vías peatonales o de ocio

15/20

40

25

Parques y jardines

15

--

--

TIPO DE VIA

Uniformid
ad
Extrema
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TIPO DE VIA

Iluminancia
Media

Uniformid
ad Media

Uniformid
ad
Extrema

Zonas rurales

15

--

--

Vías interiores de polígonos o zonas
industriales

15/18

50

35

Art.9.31.

Prevención de la contaminación lumínica

1. Para el diseño de las instalaciones se utilizarán las recomendaciones españolas del
Comité Español de Iluminación (CEI), las europeas de la Comisión Internacional de
Iluminación (Comision Internationale de L’Eclairage, CIE) y las de la Oficina Técnica
para la Protección de la Calidad del Cielo (OTPCC) del Instituto de Astrofísica de
Canarias, relativas a los niveles luminotécnicos.
2. Las pantallas y paneles, en general no deben dirigir flujo luminoso por encima del
plano paralelo a la horizontal, entendiendo por tal el flujo que sobrepasa este plano
con las siglas FHS Flujo de Hemisferio Superior). Sus límites de tolerancia serán:
•

Luminarias de uso vial

FHS menor o igual que 0,2%

•

Luminarias de uso peatonal FHS menor o igual que 1,5%

•

Luminarias en zonas residenciales FHS menor o igual que 2%

•

Luminarias de tipo ornamental

FHS menor o igual que 5%

3. En luminarias antiguas en las que su inclinación no permita que el flujo luminoso
pueda ser dirigido sobre toda la calzada, se estudiará si es posible reducir la
inclinación sin dejar de iluminar la misma zona.
4. Se modificarán y retirarán paulatinamente, durante el proceso de revisión y
renovación del alumbrado, todas las luminarias esféricas, tipo globo, que no posean
una semiesfera superior opaca.
5. En caso de instalarse luminarias tipo globo se instalarán modelos que no provoquen
contaminación lumínica y optimicen el consumo de energía eléctrica, por tener la
semiesfera superior opaca y dispositivos reflectores eficientes que permiten recuperar
el flujo luminoso de la parte superior para iluminar la superficie que se desea. Se trata
en todos los casos de esferas de policarbonato transparente con superficie de
microprismas para desviar la luz al hemisferio superior.
6. Las luminarias serán lo más cerradas posibles para que el polvo y la suciedad que
con el tiempo va apareciendo en los elementos ópticos no provoquen opacidad y
pérdida de reflexión. Las luminarias con vidrios transparentes curvos dispersan
siempre luz al hemisferio superior. En la medida en que sea posible no se instalarán,
con el fin de optimizar en consumo energético.
7. La distribución de luz en las calles será lo más uniforme posible para evitar
iluminaciones puntuales intensas que provocan fuertes contrastes y hacen necesaria
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la instalación de más puntos de luz. Las mejores luminarias serán las que, cumpliendo
con la distribución de flujo uniforme, tengan una mayor eficiencia energética medida en
Watios/m2, valor que se procurará ajustar lo máximo posible. Para conseguir una
iluminación lo más uniforme posible se limita el nivel máximo de iluminación puntual,
que no será superior a cuatro veces el valor del nivel ya recomendado.
8. En el caso de instalarse luces ornamentales, el flujo luminoso se dirigirá, siempre
que sea posible, de arriba hacia abajo, procurando que los rayos se dirijan solamente
a la superficie a iluminar. Si es posible, se instalarán sistemas de aletas externas en
los focos de la iluminación ornamental para evitar la dispersión de rayos al cielo.
9. Se instalarán lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) o de vapor de
sodio de baja presión (VSBP), con preferencia por estas últimas. Solamente en
lugares de interés especial se permitirá la instalación de lámparas de mercurio.
CAPITULO VI. ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y COMUNICACIONES.
Art.9.32.
Tendidos y canalizaciones de las compañías concesionarias
de servicios
1. Al ejecutar la urbanización se dejarán realizadas las canalizaciones de los servicios
de compañías concesionarias de suministro de electricidad, gas y comunicaciones,
para evitar posteriores roturas al pasar o implantar dichos servicios.
2. Todos los tendidos existentes de energía eléctrica y teléfonos de tipo urbano y en
zona urbana deberán pasar a subterráneos en todas las zonas donde se ejecute
nueva urbanización o se levante y se rehaga la existente por imperativo del
planeamiento. Los proyectos de urbanización podrán señalar excepciones específicas
a esta regla, debiendo justificarlo de modo expreso.
3. Para nuevos tendidos en suelo urbano y urbanizable, sin excepción alguna, tanto en
energía eléctrica como teléfonos, únicamente se admitirá la modalidad de canalización
subterránea.
Si, en el futuro, existiese la posibilidad de implantación del servicio de gas ciudad (gas
natural), este se ejecutará junto con los restantes, y dentro de las obras generales, en
los tramos de nueva urbanización. En zonas ya urbanizadas, la implantación de este
servicio y la reposición de los restantes a su estado anterior, serán por cuenta de la
compañía concesionaria.
5. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en los reglamentos
electrotécnicos y normas tecnológicas vigentes, así como la normativa de la compañía
suministradora de energía que no se oponga a lo aquí preceptuado.
El abono por las compañías concesionarias de su parte correspondiente en los gastos
de urbanización, se producirá al tiempo y en la forma previstos para los restantes
contribuyentes a la Actuación Urbanística, es decir, para los propietarios de los
terrenos, si se utiliza el sistema de cooperación, por razones de garantía y simplicidad
procesal para todos los implicados.
Art.9.33.

Liquidación económica

El abono por las compañías concesionarias de su parte correspondiente en los gastos
de urbanización, previsto en el art. 58.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, se
producirá al tiempo y en la forma previstos para los restantes contribuyentes a la
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Actuación Urbanística, es decir, para los propietarios de los terrenos, si se utiliza el
Sistema de Cooperación, por razones de garantía y simplicidad procesal para todos
los implicados.
Art.9.34.

Transformadores

1. La instalación de centros de transformación de energía eléctrica deberá efectuarse
al interior de las parcelas privadas y no supone utilización de volumen edificable.
Pueden ubicarse en sótanos, plantas bajas o edificaciones exentas auxiliares. En
ninguno de los casos el volumen se contabilizará como edificado, a los efectos de
cómputos de aprovechamiento.
2. En el caso de casetas exentas, éstas se dispondrán de modo que no desentonen
con la ordenación general ni supongan molestias en cuanto a visibilidad, circulaciones,
etc. Si se pretenden ubicar sin guardar los retranqueos establecidos con carácter
general, respecto de otras propiedades, deberán contar con la conformidad de la
propiedad de que se trate. En cualquier caso, al extenderse la preceptiva licencia
municipal, se resolverá el tema del emplazamiento propuesto en cada caso concreto.
3. En cualquier caso, los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos
de propiedad privada, que no estén calificados como zona verde en el planeamiento
de aplicación. Su exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona.
4. La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación solo se admitirá en
urbanizaciones existentes, que no tengan la calificación de zonas verdes en el
planeamiento de aplicación, y solo en aquellos casos que, por inexistencia de suelo o
locales, las necesidades de la prestación del servicio lo exijan. En este caso, la
utilización se realizará en precario, siendo por cuenta del propietario del centro de
transformación todas las obras, modificaciones, traslados, etc., que aconseje la
dinámica urbana. En aquellos casos en los que sea posible técnicamente estos
centros de transformación se realizaran soterrados, total o parcialmente.
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ANEJOS. FICHAS ÁMBITOS DE GESTIÓN
FICHAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO INDUSTRIAL.
UA-ABOÑ-01
UA-ABOÑ-02
UA-ABOÑ-03
UA-GRAND-01
UA-TAB-01
UA-TAB-02
UA-TAB-03
UA-TAB-04
UA-TAB-05
UA-TAB-06
UA-TAB-07
UA-TAB-08
FICHAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO RESIDENCIAL.
UNIDADES DE ACTUACIÓN EN CANDÁS
UA-CAN-01
UA-CAN-02
UA-CAN-03
UA-CAN-04
UA-CAN-05
UA-CAN-06
UA-CAN-07
UA-CAN-08
UA-CAN-09
UA-CAN-10
UA-CAN-11
UA-CAN-12
UA-CAN-13
UA-CAN-14
UA-CAN-15
UA-CAN-16
UA-CAN-17
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UA-CAN-18
UA-CAN-19
UA-CAN-20
UA-CAN-21
UNIDADES DE ACTUACIÓN EN PERLORA
UA-PER-01
UA-PER-02
UA-PER-03
UA-PER-04
UA-PER-05
UA-PER-06
UA-PER-07
UA-PER-08
UA-PER-09
UA-PER-10
UA-PER-11
FICHAS SUELOS URBANIZABLES INDUSTRIALES Y COMERCIALES.
SUELO URBANIZABLE DE ABOÑO - TUDELA VEGUÍN - ABOÑO
SUELO URBANIZABLE DE MUNIELLO - MUNIELLO
SUELO URBANIZABLE DE FALMURIA - FALMURIA
SUELO URBANIZABLE DE TABAZA I - TABAZA-LA BARRERA
SUELO URBANIZABLE DE TABAZA II - EL REDAL-LA GÜELGA
SUELO URBANIZABLE GRANDA I - GRANDA I
SUELO URBANIZABLE COTARÓN - EL COTARÓN
SUELO URBANIZABLE GRANDA II - LA GRANDA - MENUDINA
FICHAS SUELOS URBANIZABLES RESIDENCIALES.
SUELO URBANIZABLE CANDÁS 01 - LA UNIÓN
SUELO URBANIZABLE CANDÁS 02 - EL PIELGO 01
SUELO URBANIZABLE CANDÁS 03 - EL PIELGO 02
SUELO URBANIZABLE CANDÁS 04 - RÍO RITA
SUELO URBANIZABLE CANDÁS 05 - EL PEÑEO
SUELO URBANIZABLE PERLORA 01 - PERLORA
SUELO URBANIZABLE PERLORA 02 - PERÁN
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