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1. Principado de Asturias 

CONSEJERIA DE FOMENTO: 

PLAN General de Ordenación Urbana de Mieres apro- 
bado definitivamente por Resolución del Consejero de 
Fomento de fecha 14 de junio de 1995. 

Plan General de Ordenaciún Urbana de Mieres aprobado definiti- 
vamente por Resolución del Consejero de Fomento del Principado 

de Asturias de fecha 14 de junio de 19.95 

1. Texto refundido plan general 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1. l .  Preliminar 

1.1.1. NATURALEZA DEL PLAN 

El presente Plan tiene la condición de Plan General Municipal de 
Ordenación, conforme lo prevenido en la Ley del Suelo (Texto Refun- 
dido de Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 
de Julio de 1992, RDL 1/1992). 

1.1.2. AMBITO TERRITORIAL DE APLICACION 

El ámbito de aplicación del Presente Plan es el territorio que com- 
prende el Término Municipal de Mieres. 

1.1.3. VIGENCIA 

El PLan tiene vigencia indefinida, sin perjuicio de sus eventuales 
modificaciones o su revisión. 

1.1.4. EFECTOS DEL PLAN 

1. El Plan, conforme a la Ley del Suelo, es público, ejecutivo y 
obligatorio. 

2. La publicidad del Plan apareja el derecho de cualquier ciudadano 
a consultar su documentación, en ejemplar debidamente autenticado 
que, a tal efecto, estará a disposición del público en el Ayuntamiento. 

3. La ejecutividad del Plan implica la declaración de utilidad pública 
de las obras en él comprendidas y de la necesidad de ocupación de 
los terrenos afectos a las mismas, en especial por lo que se refiere 
a las que integran la infraestructura del territorio ordenado; así como 
la habilitación para el ejercicio por los Órganos de la Administración 
Pública Urbanística, según su respectiva competencia, de las potestades 
públicas enunciadas en el artículo 3 de la Ley del Suelo en lo que 
fuera necesario para el cumplimiento estricto de sus determinaciones. 
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4. La obligatoriedad del Plan significa el deber legalmente exigible 
por cualquier persona física o jurídica, en uso de la acción pública, 
del cumplimiento exacto de todas y cada una de sus determinaciones 
y en especial de La Normativa, tanto por la Administración Pública en 
cualquiera de sus esferas y grados, como por los particulares admi- 
nistrados. 

Esta obligatoriedad afecta a cualquier actuación o intervención 
sobre el territorio, ya sea de carácter provisional o definitivo. 

La obligatoriedad supone, además, la vinculación a las determi- 
naciones del Plan, para su desarrollo, de los Programas de Actuación 
Urbanística, los Planes Especiales, los Planes Parciales de Ordenación, 
los Estudios de Detalle y los Proyectos de Urbanización. 

1.1.5. DOCUMENTACION DEL PLAN 

1. Además de las presentes Normas Urbanísticas, documento espc- 
cíficamente normativo, el Plan comprende los documentos cuya clase 
y contenido se expresan en los siguientes párrafos. 

2. La Memoria expresa los criterios para la adopción de la orde- 
nación establecida por el Plan y su explicación y justificación. Caso 
de que existiera contradicción entre sus términos y la documentación 
en la que se contiene y refleja dicha ordenación, prevalece esta última. 

3. Los planos de Ordenación Urbanística contienen y expresan g d -  
ficamente las determinaciones sustantivas del prescnte Plan, tanto las 
que se refieren a la proyección de la urbanización prevista, como las 
que inciden en la regulación del uso del suelo y de la edificación 
y forman un todo con los preceptos integrados en estas Normas. En 
caso de discrepancia se otorgará prioridad al texto sobre el dibujo. 
En el caso de que existiera contradicción entre las determinaciones 
en ellos contenidas, prevalecerán las definidas en los de escala 1:2.000 
con respecto a los que están a escala 1:5.000. 

4. El Programa de Actuación es el documento en que queda prevista 
la actuación de la Administración gestora del Plan en dos etapas de 
cuatro años, en coordinación con la programación de las actividades 
con incidencia física del resto de la Administración Pública. Sus deter- 
minaciones vinculan a aquella Administración en el desarrollo y eje- 
cución del Plan. 

5. El Estudio Económico y Financiero es el documento en cuya 
virtud se obliga a la Administración gestora del Plan a afectar los medios 
económicos precisos, de acuerdo con las previsiones del Programa 
de Actuación, a la ejecución de aquél. 

6. Los demás documentos complementarios y estudios sectoriales, 
tendrán carácter informativo. 

1.1.6. MODIFICACIONES DEL PLAN 

1. La modificación de cualquiera de los elementos del Plan se ajus- 
tará a lo prevenido en la Ley del Suelo y cuanto adicionalmente le 
fuese de aplicación de lo establecido en estas Normas. 

2. La modificación del Plan deberá tener, en todo caso, el grado 
de definición que corresponde a esta figura de planeamiento. Cual- 
quiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación, su docu- 
mentación deberá contener un estudio de la incidencia de la modi- 
ficación sobre las previsiones contenidas en el presente Plan General, 
así como sobre la posibilidad de aceptar la modificación sin necesidad 
de proceder a una revisión total del Plan. 

3. En ningún caso podrá tramitarse como modificación del Plan 
General las alteraciones contenidas en los supuestos recogidos en el 
siguiente apartado y que se abordarán como revisión del Plan General. 

1.1.7. REVISION DEL PLAN 

1. El Plan será revisado a los dieciséis años de su aprobación defi- 
nitiva y, en todo caso, cuando se den cualquiera de ia circunstancias 
siguientes: 

a) La aprobación de un Plan Director de Coordinación Territorial 
que afecte a su territorio de aplicación, para proceder a la necesaria 
adaptación al mismo. 

b) Si las previsiones de espacios públicos del Plan General resul- 
tasen insuficientes por la propia evolución social o por aparición de 
disposiciones de rango superior que así lo senalasen. 

c) Si las divergencias entre las hipótesis de las magnitudes básicas 
del Plan y su evolución real, se haya o no agotado la capacidad del 
Plan, aconsejan adoptar nuevos criterios respecto a la ordenación. 

d) Si se exigen modificaciones de las determinaciones del Plan 
que tengan una incidencia sobre la estructura general del mismo que 
no sea posible aceptar la modificación aisladamente. 

2. El Programa de Actuación del Plan será objeto de revisión cada 
cuatro años, pudiendo dar Lugar a las modificaciones correspondientes 
en la clasificación del suelo o en otras determinaciones concretas. 

1.2. Desarrollo del Plan 

1.2.1. ASPECTOS GENERALES 

1 2 .1 .1 .  ORGANOS ACTUANTES 

1. El desarrollo y ejecución del Plan General de Ordenación Urbana 
corresponderá al Ayuntamiento de Mieres, sin perjuicio de la parti- 
cipación de los particulares establecida en la Ley y en las presentes 
Normas. 

2. Dentro de sus respectivas atribuciones, a la Administración Cen- 
tral, a la Administración Autonómica, corresponderá el desarrollo de 
las infraestructuras servicios y equipamientos. 

1.2.1.2. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN 

Para el desarrollo del Plan General se formarán, con arreglo a lo 
previsto en la Ley del Suelo y en estas Nomas, Programas de Actuación, 
Planes Parciales, Planes Especiales, y Estudios de Detalle que se llevarán 
a cabo por medio de los correspondientes Proyectos de Urbanización. 
La ejecución del Plan se realizará mediante unidades de ejecución que 
se delimiten dentro de cada A.R., salvo en Los supuestos de actuaciones 
asistemáticas en suelo urbano y cuando se trate de ejecutar directamente 
los sistemas generales o alguno de sus elementos. 

1.2.1.3. AMBITOS DE DESARROLLO 

l. La unidad urbanística es el ámbito de la actuación urbanística 
en suelo urbanizable no propamado. Sus dimensiones y características 
serán definidas por el 'Ayuntamiento en las bases del concurso para 
la redacción del Programa de Actuación Urbanística o por el órgano 
urbanístico competente en el acuerdo de su formación. 

2. El sector es la unidad del suelo urbanizable p.rogarnado deli- 
mitada por el presente Plan para la gestión unitaria y su ordenación 
a través de un Plan Parcial. 

3. La unidad de ejecución es el ámbito espacial delimitado para 
la ejecución del presente Plan General en los casos en que así se esta- 
blezca expresamente en el mismo. Podrán delimitarse unidades de eje- 
cución en suelo urbano con los requisitos y siguiendo el procedimiento 
regulado en el Texto Refundido de la Ley del Suelo, 92. 

1.2.1.4. DESARROLLO OBLIGATORIO 

1. Se desarrollarán obligatoriamente mediante Planes Parciales las 
zonas comprendidas dentro del suelo urbanizable programado; 
mediante Planes Especiales de Reforma interior las zonas de remo- 
delación que se pudieran llegar a delimitar en suelo urbano y mediante 
Programa de Actuación Urbanística y Planes Parciales las zonas en suelo 
urbanizable no programado. 

2. En todo caso, el ámbito territorial de los Planes Parciales debed 
referirse necesariamente a los Sectores de planeamiento delimitados 
en el presente Plan. 

1.2.1.5.  PLANES ESPECIALES PARA SISTEMAS GENERALES 

Podrá acudirse, en todo caso, a la formación de Planes Especiales 
para cualquiera de los objetivos a que hace referencia cl articulo 84 
del R.D.L. 1/1.992, y en particular, para la ejecución de los elementos 
de los sistemas generales y complementarios a través de los cuales 
se define la estructura general y orgánica del territorio. 

1.2.1.6. ADECUACION AL PLAN GENERAL 

1. Los Planes Parciales de Ordenación y los Planes Especiales no 
podrán modificar las previsiones del Plan General. 

2. Los Estudios de Detalle mantendrán las determinaciones fun- 
damentales del Plan General. En especial, no podrán introducir alte- 
raciones que supongan mayor edificabilidad, mayor aprovechamiento 
privado del suelo o merma de los espacios destinados a los sistemas. 
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3. Cualquier alteración parcial del Plan General, que no sea de 
las contempladas en la Ley para los Estudios de Detalle o que no 
estuviese expresamente prevista por estas Normas, deberá tramitarse 
como modificación del Plan General. 

1.2.1.7. PRECISION DE LIMITES 

Los Iímites de los ámbitos podrán ser objeto de precisión en los 
respectivos instrumentos de desarrollo conforme a los siguientes 
criterios: 

a) Responderán a ajustes debidos a: 1) Las alineaciones o Uneas 
de edificación vigentes; 2) las características topográikas del terreno; 
3) los límites de la propiedad rústica o urbana; y 4) la existencia de 
arbolado u otros elementos de interés. 

b) No representarán distorsiones en su forma ni aumentos o dis- 
minuciones de más de un diez por ciento (10%) en relación con las 
superficies delimitadas en planos a escala 1:5.000 o mayor, de este 
Plan General, ni de más de un 2% con respecto a las delimitaciones 
en los planos a escala 1:2.000. 

1.2.2. DESARROLLO DEL SUELO URBANO 

1.2.2.1. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

1. El desarrollo de las previsiones contenidas en este Plan para 
el suelo urbano ha de producirse, en la medida en que ello sea per- 
tinente, a través de los siguientes tipos de planes: 

a) Planes Especiales de los previstos en el artículo 84.2 del R.D.L. 
1/1.992, con alguno de los siguientes objetos: 

- reforma interior. 
- protección urbana. 
- ejecución directa de obras correspondientes a sistemas generales 

o complementarios. 
También podrán redactarse planes especiales no previstos en el 

Plan General con las formalidades señaladas en el apartado 3 del citado 
m. 84. 

b) Estudios de Detalle, tanto para señalar, precisar alineaciones 
y rasantes, o para la ordenación de los volúmenes de edificación en 
las zonas en que así lo señalan estas Normas. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio 
de la redacción de los proyectos de urbanización, cuando fueren pre- 
cisos para la ejecución de las obras. 

1.2.2.2. CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

1. Los Planes Especiales han de desarrollar las determinaciones 
que les son propias en razón a su objeto al nivel de ordenación y 
detalle del planeamiento parcial y contener los documentos precisos 
para justificar y precisar todos los extremos a que se refieran y cuando 
menos, los siguientes: 

a) Memoria justificativa 
b) Planos de información 
c) Planos de ordenación 
d) Normas Urbanísticas 
e) Estudio económico-financiero 

Etapas y plazos de ejecuciún 

2. Los Estudios de Detalle a que se refiere el epígrafe b) del apartado 
1 del artículo anterior, han de estar compuestos de los siguientes 
documentos: 

a) Cuando hayan de señalar únicamente alineaciones y rasantes: 

- Memoria explicativa 
- Planos a la escala pertinente para que las alineaciones y rasantes 

queden perfectamente determinadas, escala que nunca será inferior 
a 1:500. 

b) Cuando ser refieran a la ordenación de volúmenes, además de 
los anteriores debcrán contener: 

- Memoria justificativa, en la que quede explicitada la nueva orde- 
nación de los volúmenes y acreditada su conformidad al Plan General. 

- Planos en que quede reflejada la asignación de volúmenes, a 
escala nunca inferior a 1:500. 

En ambos casos contendrán lo especificado en el art. 65 y 66 del 
R.D.L. U1.992. 

1.2.3. DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

1.2.3.1. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

El desarrollo de las determinaciones de este Plan en suelo urba- 
nizable programado ha de verificarse a través de los siguientes planes: 

a) Planes Parciales de Ordenación, conforme a lo dispuesto en 
el R.D.L. 1/1.992 y en estas Normas, con ámbito territorial corrcspon- 
diente a un sector. 

b) Planes Especiales previstos en el artículo 84 de la Ley del Suelo 
para la ejecución directa de obras correspondientes a sistemas generales 
o de sector. 

1.2.3.2. CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

1. Los Planes Parciales de Ordenación deben contener las deter- 
minaciones previstas en el R.D.L. 1/1.992 y en estas Normas. 

2. Los Planes Parciales de Ordenación se integran, como mínimo, 
con los siguientes documentos: 

a) Memoria explicativa del Plan y comprensiva de estudios espe- 
cíficos justificativos de las determinaciones de ordenación adoptadas. 

b) Planos de información, incluido el catastral. 
c) Planos de ordenación a escala como mínimo 1:2.000, entre los 

que estarán, como mínimo los, siguientes: 

- Plano de calificación del suelo, según la asignación de usos por- 
menorizados y la división de aquél en zonas. 

- Plano de delimitación del suelo destinado a viales de circulación 
rodada y peatonal y a plazas. 

- Plano de señalamiento del suelo destinado a parques, jardines 
y zonas deportivas y de recreo y expansión de carácter público. 

- Plano de fijación del suelo reservado para centros culturales y 
docentes, templos, centros asistenciales y sanitarios y otros servicios 
de interés social; con expresión, en cada caso, de su carácter público 
o privado. 

d) Planos de proyectos, referidos a la red viaria e infraestructuras 
básicas del sector. 

e) Estudio económico-financiero, en el que figure la evaluación 
económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización. 

f) Plan de etapas para la urbanización y la edificación. 
g) Ordenanzas. 
3. Los Planes Especiales previstos en el artículo anterior tienen 

idéntico contenido a l  dispuesto para los desarrollos en suelo urbano 
establecido en esrds Normas. 

1.2.3.3. SISTEMA DE ACTUACION 

1. Los Planes Parciales podrán ejecutarse por cualquiera de los 
sistemas previstos en el R.D.L. 1/1.992. 

2. Se ejecutarán por el sistema de compensación cuando sean de 
promoción privada y se realicen en los plazos previstos. Cuando esto 
no se cumpla, es preceptivo la sustitución del sistema por otro de 
gestión pública. 

3. Los Planes Especiales deben ejecutarse conforme lo dispuesto 
para los mismos en suelo urbano, según lo establecido en estas Normas. 

1.2.4. DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

1.2.4.1. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

1. El desarrollo de terrenos clasificados en este Plan como suelo 
urbanizable no programado, para su urbanización y edificación, sólo 
puede producirse por medio de Programas de Actuación Urbanística, 
que comprenderán unidades urbanísticas integradas. Con ello el suelo 
alcanza las condiciones del suelo urbanizable programado y desarro- 
llando, por tanto, como para esa clase de suelo queda previsto. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior; pueden 
redactarse Planes Especiales para la protección del paisaje y de las 
vías de comunicación, conservación del medio rural, protección de 
la flora y fauna y otras finalidades análogas, conforme al artículo 84 
del R.D.L. 1/1.992 y sin ámbito territorial prefijado. 

3. En tanto no se aprueben los P.A.U., los terrenos así clasificados 
estarán sujetos a las limitaciones establecidas para el suelo no urba- 
nizable, respetando las incompatibilidades de uso correspondientes. 
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1.2.4.2. CONTENIDO DE LOS INS'I'RUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

1. 1.0s Programas de Actuación urbanística han de tener las deter- 
minaciones previstas en el T.R. y en estas Normas. 

2. Los Programas de Actuación Urbanística han de contener, como 
mínimo, los siguientes documentos: 

a) Memoria explicativa de la ordenación adoptada y justificativa 
de su conformidad con presente Plan y de la oportunidad de su desarro- 
llo y, en su caso, con las bases del concurso convocado al efecto. 

b) Planos de información 
c) Planos de ordenación, entre los que han de figurar, cuando 

menos, los siguientes: 

- Plano de relación de la unidad urbanística y de sus sistemas. 
con el resto de los sistemas municipales. 

- Plano de infraestmctura viaria y de equipamiento público. 
- Plano de calificación del suelo, según usos asignados y sus niveles 

de intensidad respectivos, con consignación del aprovechamiento 
medio fijado para toda la unidad urbanística y del atribuido a cada 
una de las sub-unidades en que evenmalmentc fuese dividido. 

- Plano de división de la unidad orgánica en sub-unidades para 
el desarrollo del Programa en etapas. 

d) Esquema del trazado de las redes fundamentales de abasteci- 
miento de aguas, alcantarillado, teléfono, energía eléctrica, comuni. 
caciones y demás s e ~ c i o s  que se prevean. 

e) Normas urbanísticas y de la edificación. 
t) Estudio económico-financiero, con explicación de los medios 

económicos que queden afectados a la ejecución del Programa. 
2, Los Planes Parciales que desarrollen los Programas de Actuación 

Urbanística deben quedar integrados por los documentos establecidos 
en estas Normas para este tipo de planeamiento, si bien el plan de 
erapas ha de completarse con el programa de edificación, cuando la 
promoción fuerc de iniciativa privada. El programa de edificación debe 
detallar con toda precisión, las fechas previstas y topes de comicnzo 
y terminación de la urbanización y edificación. 

1.2.5. COLABORACION PARTICULAR EN EL DESARR0I;LO DEL PLAN 

1.2.5.1. PROMOCION PRIVADA DEL DESARROLLO DEL PLAN 

Los particulares podrán formular en los términos señalados en el 
K.D.L. 1/1.992 y estas Normas los instmmentos de planeamiento pre- 
cisos para el desarrollo urbanístico de sus terrenos. 

Obtenida la previa autorización por el Ayuntamiento, se les faci- 
litarán los elementos informativos necesarios para el trabajo técnico. 

Si presentaren al Ayuntamiento avance del planeamiento o ante- 
proyecto parcial, de común acuerdo se sentarán las bases para su 
redacción. 

1.2.5 2. CON'í'ENIDO DEL PLANEAMlENTO DE INICIATIVA PRIVADA 

1. 1.0s Planes de iniciativa privada, cuando se refieran a urbani- 
zaciones de iniciativa particular, además de los documentos propios 
del tipo de plan que se tramite han de contener los datos y documentos 
establecidos en el R.D.L. 111.992 

2.  El contenido mínimo de los documentos suplementarios a que 
se alude en el párrafo anterior es el siguiente: 

a) La Memoria justificativa, al fundamentar la necesidad o con- 
veniencia de la urbanización, ha de abordar las siguientes cuestiones: 

- Análisis de la situación, coyuntura actual y evolución futura pre- 
visible del sector económico en que se inserte la actividad o uso prin- 
cipal de la urbanización y de la incidencia en tal sector de la promoción 
proyectada, tomando como marco el ámbito territorial del Plan General. 

- Estudio de las características y de situación de los terrenos a 
urbanizar y de su idoneidad para con respecto al fin de la urbanización. 

- Estudio de la repercusión de la urbanización en la estructura 
urbana establecida por este Plan y por los planes que lo desarrollen, 
con especial referencia a la incidencia de aquélla en el sistema de 
comunicaciones y en los servicios públicos de todo tipo del Municipio. 

b) La relación de propietarios, con el detalle de su dirección exacta, 
ha de ir necesariamente acompañada de la documentación justificativa 
de la inscripción de los correspondientes derechos de propiedad en 
el Registro de la Propiedad, al menos a nivel de nota simple expedida 
por este último, ademjs de documentos justificativos de la conformidad 
de todos los propietarios con la promoción y ejecución de la urba- 
nización. 

c) El modo de ejecución de las obras de urbanización cualquiera 
que sea, siempre que dicha ejecución se asuma, en cuanto a su finan- 
ciación, íntegramente por el promotor. 

d) Las previsiones sobre la futura conservación de las obras de 
urbanización deben quedar especificadas con todo detalle, con indi- 
cación del momento en que dicha conservación haya de pasar, sí es 
que hay lugar a ello, al Municipio, de modo que hasta entonces la 
responsabilidad de la misma recaiga sobre el promotor o, en su caso, 
sobre los propietarios de las parcelas de la urbanización. 

3. Los compromisos a que alude el apartado d) del artículo 105 
de el R.D.L. 1í1.992 han de tener naturaleza normativa y, por lo tanto, 
se insertarán en Las Normas Urbanísticas del Plan dc que se trate, dc 
forma tal que el Ayuntamiento pueda exigir su cumplimiento direc- 
tamente tanto del promotor del Plan, como de los futuros adquirientes 
de parcelas. 

Estos compromisos han de abarcar necesariamente los siguicntes 
. extremos: 

a) Condición pública de los viales de circulación rodada y peatonal 
que integran el sistema básico de comunicaciones de la urbanización, 
así como del restante equipamiento, aparcamientos y zonas libres, en 
la cuantía mínima resultante de la aplicación de los estándares de la 
ordenación que se aplique, con determinación de las condiciones de 
cesión al Municipio. 

b) Obligación de financiación y ejecución de la totalidad de las 
obras de urbanización y de su conservación hasta su cesión al Ayun- 
tamiento y a la Asociación de Propietarios que al efecto se establezca 
en las panes que respectivamente correspondan. 

c) Determinación del modo de solución de la prestación de los 
servicios públicos dentro de la urbanización. 

d) Obligación de que en los contratos de venta de parcelas se 
incluyan los compromisos del Plan, de forma que el comprador declare 
expresamente su conocimiento exacto de los mismos, así como la d i -  
Acación del terreno, usos permitidos en la parcela, su edificabilidad, 
número de plantas y separación a linderos. 

e) Especificación, en el caso de que la conservación de las obras 
de urbanización vaya a transferirse a los adquirientes de las parcelas, 
de la obligación de la constitución de una asociación a tal fui, con 
responsabilidad directa frente a la Administración urbanística. 

4. Documentos que acrediten y detallen los medios económicos 
con que cuenta el promotor, y que afecta a la ejecución del Plan, 
así como certificado del depósito o cons&qmción de aval bancario que 
cubra cuando menos el 6% del impone total de las obras de urba- 
nización. 

5. Deberán concretar expresamente los compromisos y obligacio- 
nes que, en relación a la urbanización, contraigan los promotores con 
el Ayuntamiento y con los funiros adquirientes de solares, terrenos 
o constmcciones, cualquiera que sea la relación jurídica que se pro- 
pongan contraer para la enajenación, aún cuando tales obligaciones 
o compromisos tuvieran solo por objeto la conservación de las obras 
y servicios urbanísticos. 

1.2.5.3. APROBAClON INICIAL DEL PLANEAMIENTO DE INICIATIVA 
PRIVADA 

1. En el caso de la aprobación inicial de los planes de iniciativa 
privada, el Ayuntamiento verificará su adecuacihn al presente Plan, su 
correspondencia con el programa de actuación del mismo y su nece- 
sidad, conveniencia y oportunidad, tanto con carácter general como 
con relación a la concreta ordenación en ellos propuesta, debiendo 
denegar aquella aprobación en el caso de que la evaluación de los 
extremos expuestos no resulte positiva o favorable. 

2. No obstante los dispuesto en el párrafo anterior, los particulares 
tienen derecho a la tramitación del procedimiento de aprobación de 
los planes que formulen a resultas de los que proceda resolver en 
los trámites de aprobación provisional o, en su caso, definitiva, cuando 
las mismos constituyan desarrollo de avances de planeamiento pre- 
sentados y aprobados por el Ayuntamiento. 

3. Lo anterior no rige p a n  los Estudios de Detalle, a cuya tramitación 
tienen derecho en cualquier caso los particulares. 

1.2.5.4. CONTENIDO MINIMO DEL ACUERDO APROBATORIO 

El acuerdo de aprobación definitiva de los Planes de iniciativa pri- 
vada contendrá, como mínimo, las siguientes condiciones, modalidades 
y plazos: 
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1. Obligación del promotor de presentar los pertinentes proyectos 
de urbanización en un plazo no superior a doce meses contados desde 
la fecha de la aprobación definitiva del Plan. 

2. Plazos de terminación y entrega de cada una de las obras de 
urbanización, que habrán de ser ejecutadas de conformidad con el 
respectivo Proyecto de Urbanización. 

3. Modo de formalizar las garantías que aseguren la debida eje- 
cución conservación de las obras de urbanización, precisando las res- 
ponsabilidades del organismo, empresas y particulares. 

4. Fecha, dentro del período máximo de dos años fijado por estas 
Normas, en la que el promotor deberá entregar gratuitamente, en pleno 
dominio y libre de cargas, al Municipio los terrenos destinados a sis- 
temas complementarios y aquellos otros que materialicen la cesión 
del aprovechamiento que excede al susceptible de apropiación por 
el particular. 

5. Obligación del promotor de hacer constar, a efectos de publicidad 
de cualquier índole, la expresión de la fecha de aprobación definitiva 
del Plan Parcial de Ordenación Urbana y Proyectos de urbanización. 

6. Compromiso del promotor, urbanizador y propietario del suelo, 
de hacer constar en los documentos de enajenación de las parcelas, 
terrenos o construcciones, que las licencias de edificaciún no se obten- 
drán hasta que las respectivas parcelas reúnan la condición legal de 
solares. 

1.2.5.5. PLANEAMIENTO NO SINCRONIZADO CON EL PROGRAMA DE 
ACTUACION. 

Cuando el Plan formulado por una persona o entidad privada no 
responda en el tiempo a las previsiones del Programa de Actuación 
relativas al desarrollo de este Plan, y una vez realizada la correspon- 
diente modificación de dicho Programa, el sistema de actuación prevista 
ha de ser necesariamente el de compensación, o, tratándose de un 
único propietario, la asunción por el mismo de los compromisos, debe- 
res y cargas propios de dicho sistema y la constitución de una garantía 
mínima equivalente al 25% del presupuesto total de las obras en cual- 
quier de las formas autorizadas y, desde luego, mediante aval bancario. 

1.2.6. PROYECTO DE PARCELACION 

1.2.6.1. DEFINICION 

Se considerará parcelación urbanística la división de terreno en 
dos o más lotes cuando uno o varios de ellos hayan de dar frente 
a alguna vía pública o privada, existente o en proyecto, o esté situado 
en distancia inferior a 100 metros del borde de la misma. 

1.2.6.2. CONDICIONES 

1. Será de aplicación en todo cuanto se refiera a parcelación lo 
dispuesto en el R.D.L. U1.992. 

2. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística fuera del 
suelo urbano, sin que previamente haya sido aprobado un Plan Parcial 
de ordenación del sector correspondiente Con excepción de lo setia- 
lado a estos efectos para Los núcleos rurales. 

3. Toda parcelación quedará sujeta a licencia municipal; la falta 
de este requisito imposibilitará la edificación en las parcelas resultantes. 

1.2.6.3. PARCELA MINIMA 

1. Se atendrán a lo dispuesto en el R.D.L. U1.992 y en estas Normas. 
2. En las cédulas urbanísticas que expida el Ayuntamiento se hará 

constar la condición de indivisible de las parcelas definidas en el citado 
artículo. El Ayuntamiento, simultáneamente al otorgamiento de la licen- 
cia de edificación sobre una parcela indivisible, comunicará esta cali- 
ficación al Registro de la Propiedad, para su constancia en el asiento 
de inscripción de la finca. 

1.2.6.4. CONTENIDO 

El proyecto de parcelación contendrá los siguientes documentos: 
a) Plano de acotado de la finca a parcelar, a escala adecuada para 
que puedan considerarse suficientemente aproximadas las mediciones 
(normalmente a 1:1.000) en su estado actual, con detalles de las edi- 
ficaciones, cercas, pozos, etc. En determinados casos podrá exigirse 
la altimetría con curvas de metro en metro. 

b) Plano de parcelación acotando las parcelas y señalando sus acce- 
sos, linderos y planeamiento aprobado. 

C) Memoria dcscriptiva de la finca existente y de cada una de las 
nuevas parcelas, en la que se justifique que la nueva parcelación se 
ajusta a la ordenanza aplicable. 

1.2.7. PROYECTOS DE REPARCELACION 

1.2.7.1. DEFINICION 

1. Se entiende por reparcclación la agrupación o integración del 
conjunto de las fincas comprendidas cn una unidad de ejecución para 
su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas 
resultantes a los propietarios de las primitivas, en proporción a sus 
respectivos derechos, y a la Administración competente, en la parte 
que corresponda conforme al R.D.L. 1/1.992 y al Plan. 

2. Se entiende también por reparcelación, la determinación de las 
indemnkaciones o compensaciones necesarias para que quede ple- 
namente cumplido, dentro de la unidad reparcelable el principio de 
la justa distribución entre los interesados de los beneficios y cargas 
de la ordenación urbanistica. 

1.2.7.2. CONDICIONES 

1. Seh de aplicación cuando se establece en el R.D.L. U1.992, 
en su Reglamento dc Gestión y en estas Normas. 

2. Toda reparcelación urbana quedará sujeta a licencia; la falta 
de este requisito imposibilitará la edificación en los terrenos resultantes. 

1.2.7.3. UNIDAD REPARCELABLE 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el R.D.L. 
1!1.992, la unidad reparcelable será definida en el Plan que diera 

origen a su tramitación. 

1.2.7.4. CONTENIDO 

1. El Proyecto de Reparcelación habrá de tener el contenido que 
le exija la Ley y como mínimo: 

a) Memoria. 
b) Relación de propietarios e interesados, con expresión de l'a natu- 

raleza y cuantía de su derecho. 
c) Propuesta de adjudicación de la fincas resultantes, con expresión 

del aprovechamiento urbanístico que a cada una cnrresponda y desig- 
nación nominal de los adjudicatarios. 

d) Tasación de los derechos, edificaciones, consthicciones o plan- 
taciones que deban Brtinguirse o destruirse para la ejecución del Plan. 

e) Cuenta de liquidación provisional. 
f )  Planos. f l .  Plano de situación y relación con la ciudad. 
f.2. Plano de delimitación e información, con expresión de los Iími- 

tes de la unidad reparcelable, linderos de las fincas afectadas, edifi- 
caciones y demás elementos existentes sobre el terreno. 

f.3. Plano de ordenación, en el quc se reproduzca, a la misma 
escala que el anterior, el correspondiente plano del Plan que sc cjecute. 

f.4. Plano de clasificación y valoración de las superficies adjudicadas. 
f.5. Plano de adjudicación, con expresión dc los linderos de las 

fincas resultantes adjudicadas. 
f.6. Plano superpuesto de los de información y adjudicación (f.2. 

y f.5.) 

2. Cuando la reparcelación se refiera a suelo urbano y el derecho 
de los propietario* se determine por el valor urbanístico de sus repec- 
tivas fincas, se añadirá un plano y valoración de las fincas aportadas. 

3. La documentación anterior podrá reducirse o ampliarse en con- 
p c n c i a  con el contenido efectivo de la reparcelación en cada caso. 

4. La Memoria del proyecto deberi referirse a los siguientes extre- 
mos: a) Circunstancias o acuerdos que motiven la reparcelación y pecu- 
liaridades que en su caso concurran. 

b) Descripción de la unidad reparcelable. 
c) Criterios utilizados para definir y cuantificar los derechos de 

los afectados. 
d) Criterios de valoración de las superficies adjudicadas. 
e) Criterios de adjudicación. 
t) Criterios de valoración de los edificios y demás elementos que 

deban destmirse y de las cargas y gastos que correspondan a los 
adjudicatarios. 

g) Cualquier otra circunstancia que contribuya a explicar los acuer- 
dos que se propongan. 
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5 LOS planos deberán redactarse en una escala comprendida entre 
1:500 y 1:2.000 y en todo caso, con la claridad suficiente para que 
puedan percibirse los linderos y demás graf~smos. 

6. La simbología gráfica y la numeración de las parcelas deber ser 
uniforme y unívoca en todo el proyecto. No podrán utilizarse símbolos 
contrarios a los que sean comunes en la práctica usual ni que conduzcan 
a error o cuyo significado no se explique en debida forma. 

1.2.8. PROYECTOS DE URBANIZACION 

1.2.8.1. DEFINICION Y CONTENIDO 

1. Los proyectos de urbanización tendrán por finalidad llevar a 
la práctica los Planes Parciales, a cuyo efecto derallarán las obras y 
servicios de toda clase previstos en el Plan, ampliándolos a todos los 
servicios previsibles si no figurasen en aquél, como pueden ser los 
de evacuación de residuos, gas, calefacción comunal, plantación de 
arbolado y jardinería, aparcamientos, garajes, teléfonos, etcétera. 

2. Cuando los servicios, tales como los de gas, teléfonos u otros 
análogos, no hubiesen sido previstos en el Plan Parcial correspondiente, 
se incluirán preceptivamente en el proyecto. 

3. Como mínimo se incluirán en el proyecto las obras de pavi- 
mentación de calzadas, aceras, aparcamientos y los servicios de dis- 
tribución de energía eléctrica, gas, teléfonos, alumbrado público, aguas 
potables, redes de riego, hidrantes, evacuación de aguas pluviales y 
residuos, proyectos de jardinería, de espacios libres y zonas ajardinadas, 
incluso su red de riego, galerías de servicios, etcétera. En todo caso 
se justificará que puede disponerse del caudal de agua potable nece- 
sario, así como de la enereja eléctrica correspondiente a las potencias 
mínimas que se establezcan. Comprenderán también las obras nece- 
sarias para el enlace de todos estos servicios, en las debidas condiciones, 
con los generales de la ciudad, debiendo justificarse que estos servicios 
generales tienen la capacidad suficiente para absorber el aumento 
proyectado. 

1.2.8.2. DOCUMENTOS 

El Proyecto de urbanización estará integrado por los documentos 
siguientes: a) Copia oficial de los documentos del Plan Parcial de Orde- 
nación, aprobado definitivamente, en el que se basa el proyecto de 
urbanización que se pretende ejecutar, y que se refieren a la zona 
en cuestión. 

b) Plano debidamente acotado en el que se fijen los límites del 
área afectada por el Plan Parcial y del Polígono cuya urbanización se 
proyecta. En este Plano se reflejará también la situación de las obras; 
los espacios viales, parques y jardines motivo de cesión al Ayuntamiento 
y los que quedan de propiedad privada. 

c) Memoria resumen que defina las características principales del 
conjunto de los proyectos específicos parciales, que integran el proyecto 
general. 

d) Proyecto específico o capítulo independiente para cada clase 
de obras o servicios, que contendrá: 1. Memoria descriptiva del proyecto 
con el detalle de las soluciones técnicas adoptadas, los criterios seguidos 
para cumplimentar los Reglamentos e Instrucciones Nacionales y las 
Normas Municipales, los criterios generales de cálculo, las características 
de las obras, la conexión con el exterior, los reajustes con relación 
al Plan Parcial, presupuestos, revisión de precios, coordinación con 
las restantes obras de urbanización, y que irá acampanada de anejos 
de cálculos justificativos, características del proyecto y conformidad 
previa y expresa a los proyectos de las instalaciones en el caso en 
que la ejecución, conservación o explotación de las mismas dependan 
de Organismos distintos dcl Ayuntamiento. 

2. Plano de planta y de los perfiles longitudinales y transversales 
necesarios, así como los de detalle de cada uno de sus elementos 
y cuantos sean necesarios para definir concretamente las obras que 
se pretenden ejecutar. 

3 Presupuestos con sus correspondientes mediciones y cuadros 
de precios. 

4. Pliego de condiciones económico- facultativas. 
t) Presupuesto general. 

1.2.8.3. CONDICIONES Y GARANTIAS 

1. En los pliegos de condiciones económico- facultativas habrán 
de fijarse los plazos y etapas de realizacihn y recepción de las obras 
y recoger las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue nece- 
sarias para la perfecta ejecución de las obras, fijándose también que 
se realizarán a cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que 

se estimen convenientes. En todo caso, se exigirá a los promotores 
una garantía equivalente al 25 por 100 del valor de las fincas. 

2. En ningún caso se permitirá la edificación en cualquier parcela 
si no se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Haber realizado la urbanización de las vias de acceso dentro 
del Polígono y de las extedores de enlace con los restantes servicios 
generales de la ciudad. 

b) Haber instalado los servicios mínimos señaladas en el R.D.L. 
1/1.992, en las etapas de la urbanización general en que esté incluida 
la referida parcela. 

c) Haber formalizado la totalidad de las cesiones, libres de carga 
y gravámenes, fijadas en el Plan Parcial correspondiente. 

3. El Ayuntamiento podrá exigir la ampliación del proyecto cuando 
se considere indispensable para enlazar los servicios con los generales 
de la ciudad. 

1.2.8.4. NORMAS DE URBANIZAClON 

Las obras de los servicios que se refiere este artículo cumplirán 
las condiciones siguientes: 

A. Viales 
1. Los viales se ejecutarán en forma que reúnan las condiciones 

adecuadas a su carácter y tránsito. 
2. La pavimentación será de las mismas características que las adop- 

tadas por el Ayuntamiento para sus obras. 
3. Las calzadas y aceras se realizarán preferentemente en las siguien- 

tes etapas. 
a) La primera servirá para el período de construcción de los edificios 

de la urbanización, debiendo estar constituido el pavimento por una 
sub-base y la base definitiva con una capa de rodadura provisional. 

b) En la segunda etapa se construirá la capa de d a d u r a  definitiva, 
que se instalará sobre el pavimento de la etapa primera, siempre que 
no se aprecien deterioros de importancia que obliguen a su recons- 
trucción. Al aportar el proyecto se indicará el plazo de garantía de 
las obras. 

B. Abastecimiento y distribución de agua potable. 
1. Se indicará La proccdenCia del agua, justificando, en el caso 

de no proceder de la red general, la forma de captación, emplazamiento, 
aforos y análisis. En todos los casos deberá existir la presión necesaria 
para un normal abastecimiento. 

La falta de la necesaria presión en la red deberá ser suplida con 
medios idóneos para que puedan estar debidamente dotadas de este 
elemento las viviendas más elevadas, a los que se aplicarán las medidas 
correctoras adecuadas para que su funcionamiento no origine molestias. 

2. Habrá de preverse un consumo medio de 300 litros por habitante 
y día. El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá mul- 
tiplicando el consumo diario medio por 2,5.  

3. En otras zonas debe ser instalado igual tipo de hidrante en 
La proporción mínima de uno por cada 4 Has. 

4. Los hidrantes dcben situarse en lugares fácilmente accesibles 
y debidamente señalizados. 

5 .  Se establecerán en todas las zonas de parques y jardines, espacios 
libres, paseos, plazas, calles, etcétera, las instalaciones suficientes para 
un consumo mínimo diario de 20 metros cúbicos por Ha. 

Las bocas de riego estarán conectadas a redes independientes de 
fundición de 0,070 metros derivadas de la red general, con sus corres- 
pondientes Uaves de paso. La distancia entre las bocas de riego se 
justificará con arreglo a la presión de la red de tal forma que los radios 
de acción se superpongan en lo necesario para no dejar ningún espacio 
sin cubrir. 

C. Evacuación de agua y saneamiatto. 
1. Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 0,30 metros 

de diámetro y las velocidades máximas de tres metros por segundo, 
cuando los conductos sean de cemento centrifugado o vibrado, y 
podrán aumentarse a valores mayores adoptando tuberías de gres o 
equivalente por la dureza de su revestimiento, en los casos en que 
esto sea preciso. 

2. Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán de 1 por 
100 y en los demás se determinarán de acuerdo con los caudales para 
que las velocidades mínimas no desciendan de 0,5 metros por segundo. 

3. En las canalizaciones nibulares no se admitirán diámetros supe- 
riores a los 0,6O metros, a no ser que se trate de obras especiales 
de aliviaderos o sifones y, en este caso, se preverán pozos de limpieza 
a la entrada y salida de la obra especial correspondiente. En el resto 
del alcantarillado tubular, se dispondrán pozos de visita o registro a 
distancias comprendidas entre 30 y 50 metros. 
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4. En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios, 
se dispondrán cámaras de descarga para la limpieza, cuya capacidad 
será de 0,5 metros cúbicos, para las alcantarillas de 0,30 metros, y 
de un metro cúbico, como mínimo para las restantes. 

5 .  Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán, como caudales 
de aguas negras, el medio y el máximo previstos para el abastecimiento 
de agua. 

6. En todos los casos a los caudales obtenidos según los métodos 
expuestos se les aplicarán los coeficientes de escorrentía cuyos valores 
mínimos serán los siguientes: 

a) Zonas urbanizadas con edificación de altura ........................ 0,6 
b) Zonas con edificación unifamiliar ........................................... 0,4 
c) Zonas con edificación industrial .............................................. 0,3 
d) Zonas de uso ferroviario, almacenes, etc. ............................... 0,2 
e) Zonas de parques y jardines ................................................... 0,l 

7. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario 
cuando se vierta a colectores de uso público. No obstante, en las zonas 
de edificación predominantemente residenciales, en que existan arro- 
yos 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, de manera que 
el resto de éstas viertan directamente a los arroyos naturales. 

8. También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas 
residuales se conduzcan a instalaciones de depuración completa antes 
de verterlas a los cauces públicos naturales, a los que en cambio, desa- 
guarán directamente y por la superficie del terreno las awas de lluvia. 

9. Todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas, en 
el momento de su construcción, de las alcantarillas o colectores corres- 
pondientes si aún no existieran o resultasen inadecuados. 

10. Las velocidades en la red deberán quedar comprendidas entre 
los límites necesarios para evitar, por una parte, la sedimentación del 
afluente, y por otra, la erosión del material de las conducciones. 

11. Solamente se podrá admitir el uso de fosas sépticas en el caso 
de viviendas unifamiliares aisladas cuando no constituyan conjunto 
y se encuentren situadas a más de 100 metros de un colector. En 
todos los demás casos el alcantarillado deberá verter a un colector 
público o bien a un cauce natural después de sufrir el proceso de 
depuración conveniente, mediante proyecto perfectamente justificado. 

12. Estarán obligados a depurar sus aguas residuales 'antes de ver- 
terlas a colectores públicos o cauces naturales. 

a) Las viviendas o conjuntos e instalaciones industriales situadas 
fuera del ámbito geográfico del Plan Especial de saneamiento, previsto 
en el Plan General. 

b) Los establecimientos industriales que evacuen aguas residuales 
o productos cuyas composiciones malitativas y cuantitativas sean tole- 
radas pero superiores a los permitidos en la Norma de Uso Industrial 
como límites estándar. 

13. En todo lo no especificado anteriormente se estará a lo dis- 
puesto en el Reglamento de Instalaciones Sanitarias vigente. 

D. Servicio eléctrico 
1. Comprende la transformación y distribución de energía eléctrica 

y el alumbrado público. Los Proyectos correspondientes a estas ins- 
talaciones cumplirán las condiciones siguientes: 

2. El cálculo de las redes de distribución se realizará de acuerdo 
con el tipo de lugares de consumo, y los edificios destinados prin- 
cipalmente a viviendas según su grado de electrificación. 

3. El grado de electrificación máximo que se prevea en las viviendas 
se especificará preceptivamente tanto en la Memoria del proyecto como 
en todos los planos y documentos relacionados con la misma. 

4 .  Los grados de electrificación en uso de viviendas serán los 
siguientes: 

a) Electrificación mínima. Previsión de demanda máxima total 2.200 
W. 

b) Electrificación media. Previsión de demanda máxima total 6.600 
W. 

c) Electrificación elevada. Previsión de demanda máxima total 8.800 
w. 

d) Electrificación especial. Previsión de demanda máxima total: 
A especificar en cada caso. Se incluyen en esta clasificación las que 
se prevean que estarán dotadas de aparatos electrodomésticos en gran 
número, de sistemas de calefacción el&ctrica y acondicionamiento de 
aires, etcétera. 

e) La carga total de un edificio destinado principalmente a viviendas 
será la suma de la carga de éstas, más los servicios generales del edificio 
y la correspondiente a los locales comerciales. 

f) La carga correspondiente a las viviendas se calculará con el coe- 
ficiente de simultaneidad en la tabla a continuación: 

Número de Electricidad Electriiicauón elevada 
abonados mllilma y media y ffpecial 

15 a 25 0.6 

g) La carga por locales comerciales del edificio se calculará a base 
de 80 WIm.' por un mínimo por abonado de 2.200 watios. 

5. En edificios comerciales se calculará la carga mínima de 80 W/m.' 
por un mínimo por abonado de 2.200 watios. 

6. En edificios destinados a usos industriales a base de 125 W/m.L 
como mínimo. 

7. La distribución en baja tensión se efectuará preferentemente 
a 380/220 V. y el tendido de los cables deberá ser subterráneo. Excep- 
cionalmente podrá autorizarse el tendido aéreo, pero tendrá carácter 
provisional y en precario hasta que el Ayuntamiento estime que debe 
pasar a subterráneo, sin que en ningún caso sean a cargo de éste 
las obras. 

8. Se prohibe ubicar los centros de transformación en las vías públi- 
cas: únicamente podrán establecerse sobre terrenos de propiedad par- 
ticular, y en este caso, las condiciones de volumen y estéticas del edificio 
deben sujetarse a las exigidas por las Normas de la Zona. 

9. Cuando hcarga total correspondiente a un edificio sea supcrior 
a 50 KVA., la propiedad estará obligada a facilitar a la compafiía sumi- 
nistradora de energía un local capaz para instalar el centro de trans- 
formación, en las condiciones que ambas determinen. En todo caso, 
el centro de transformación no se podrá realizar por debajo del segundo 
sótano y deberá reunir las debidas condiciones en cuanto a exigencia 
térmicas, vibraciones, ventilación, insonorización, seguridad, etcétera, 
y dispondrá de un acceso protegido del tiro posible de llamas en caso 
de siniestro. No ocupará la vía pública con ninguna instalación auxiliar. 

10. Las subesraciones de transformación, teniendo en cuenta que 
su ubicación viene obligada por razones técnicas, deberán estar aisladas, 
en todo su perímetro, de los edificios colindantes, de tal manera que 
la separación entre cimientos y muros sea. como mínimo, de tres 
metros. Además adoptarán cuantas medidas correctoras sean necesarias 
contra ruidos, vibraciones, ventilación, seguridad, etc., a fin de hacer 
la instalación tolerable para los vecinos. 

11. Las vías públicas, deberán tener l* iluminancias y uniformi- 
dades sobre la caizada que se indican a continuación. 

a) Autopistas, autovías, vías arteriales y colectoras con tránsito inten- 
so, igual o superior a 30 lux en servicio, entendiéndose éste como 
el mínimo que debe alcanzase en todo momento. La uniformidad 
(relación de mínima a media) será superior a 0,3. 

b) Colectoras con tránsito moderado y elemental: igual o superior 
a 15 lux y uniformidad superior a 0,3. 

c) Restantes vías, parques y jardines: igual o superior a 7 lux en 
servicio, siendo la uniformidad superior a 0,2. 

Las lámparas que se utilicen permitirán una discriminación de los 
colores suficientes para no exigir un alumbrado especial de las señales 
de tráfico. 

12. La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones 
electrotécnicas vigentes, y a las normas que apmebe el Ayuntamiento. 
Del mismo modo, todos sus elementos, tales como báculos, luminarias, 
conductores, etcétera, deberán ser de modelos y calidades previamente 
aprobados y homologados por el Ayuntamiento. 

2. REGULKION DEL REGihfEN DEL SIJELO 

2.0. ESt~cturacióII del Territorio 

El territorio del Municipio de Mieres se estructura por medio de 
la clasificación del suelo, la definición de los sistemas y la división 
del suelo en zonas según sus calificaciones urbanísticas. 

2.0.1. CLASIFICACION DEL SUELO 

1. El suelo del término municipal se clasifica en suelo urbano, 
urbanizable y no urbanizablc. 

2. En el suelo urbano el Plan precisa la ordenación física de forma 
pormenorizada. 
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3. En el suelo urbanizable programado el Plan determina los sec- 
tores de desarrollo de Planes Parciales, lps elementos fundamentales 
de la estructura del sector, la regulación genérica de los diferentes 
usos globales y de sus niveles de intensidad, con expresión de sus 
aprovechamientos sectoriales y del tipo para todo el suelo de esta 
clase de cada cuatrienio. 

4 .  En el suelo urbanizable no programado el Plan establece los 
usos dominantes, excluyentes y compatibles, las características técnicas 
de su desarrollo y las dimensiones mínimas de cada actuación. 

5 .  En el suelo no urbanizable el Plan establece las medidas de 
protección así como las condiciones de editicación rural y las con- 
diciones de formación del núcleo de población. 

2.0.2. LOS SISTEMAS COMO ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 

1. Para la configuración e interpretación de las determinaciones 
espaciales del Plan se asignan por el Plan ciertas porciones de suelo 
para dar lugar a los sistemas orgánicos del territorio. 

2. Estos suelos, ordenados en sistema, presentan un grado especial 
de interés colectivo y son determinantes para asegurar el desarrollo, 
funcionamiento y capacidad del cambio urbano. 

3. El Plan asegura la ordenación escalonada y flexible del territorio 
por medio de la consideración de sistemas generales y sistemas 
complementarios. 

2.0.3. REGIMEN DEL SUELO 

Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos se regu- 
lan de modo diferenciado de acuerdo con la situación en que dichos 
terrenos se encuentren respecto a cada una de las clases y categorías 
de suelo que resultan de la clasificación establecida por el presente 
Plan. Los derechos y obligaciones que se derivan del conjunto de deter- 
minaciones del Plan respecto al terreno de que se trate, se corresponden 
con los enunciados en el R.D.L. 1/1.992; el cumplimiento de los dere- 
chos y obligaciones se efectuará ajustándose a lo dispuesto en el R.D.L. 
1/1.992 y con las especificaciones que en relación a ello contiene la 
presente Normativa. 

2.1. Régimen del suelo no u r b a n h b l e  y urbanizable no  pro- 
gramado 

2.1.1. SUELO NO URBANIZABLE 

Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos cla- 
sificados por el presente Plan como suelo no urbanizable serin los 
que establece la Ley para esta clase de suelo y, en relación con ello, 
los que se derivan del cumplimiento de todas las determinaciones que 
el Plan contiene para la misma clase de suelo. 

2.1.2 SUELO URBANIZABLE 

2.1.2.1. SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos cla- 
sificados por el presente Plan como suelo urbanizable no programado 
hasta tanto no cuenten con un Programa de Actuación Urbanística defi- 
nitivamente aprobado, serán los que la Ley establece para esta categoría 
de suelo y, en relación con ello, los que se deriven del cumplimiento 
de todas las determinaciones que el Plan contiene, complementadas, 
con las que pueda contener, en su caso, el Programa de Actuación 
Urbanística. 

REGIMEN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE PROGRAMADO 

El contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra 
mediante la adquisición sucesiva de derechos a través del cumplimiento 
en plazo de los deberes que los facultan. Art. 20 y 23 R.D.L. 1/1.992. 

2.1.2.2., SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos da- 
sificados por el presente Plan como suelo urbanizable programado 
serán los que establece la Ley para esta categoría de suelo y, en relación 
con ello, los que se derivan del cumplimiento de todas las determi- 
naciones que el Plan contiene para esta misma clase de suelo y, en 
particular, los que se derivan del cumplimiento del Programa esta- 
blecido por el Plan. 

Tales derechos y obligaciones se concretarán, además, a través de 
las determinaciones que contengan los Planes Parciales correspondien- 

tes a cada sector, a través de la delimitación de unidades de ejecución 
y a través de los proyectos de reparcelación o compensación cuando 
el sistema de actuación fijado sea, respectivamente, el de cooperación 
o el de compensación. 

2.1.3. SUELO URBANO 

Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos, par- 
celas o solares, clasificados por el presente Plan como suelo urbano 
serán los que establece la Ley para esta clase de suelo y, en relación 
con ello, los que se derivan del cumplimiento de todas las determi- 
naciones que el Plan contiene para la misma clase de suelo. Tales 
derechos y obligaciones se coacretarán, además, de forma diferenciada, 
ya sea por su situación en unidades de ejecución.delimitadas por el 
presente Plan o por subdivisión de las existentes, o bien por la definición 
de otras nuevas. 

A estos efectos las especificaciones que la presente normativa esta- 
blece son: 

2.1.3.1. SUELO EXTERIOR A LAS UNIDADES DE ACTUACION DELI- 
MITADAS POR EL PLAN. ACTZIACIONES ASISTEMATICAS. 

Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos que 
se encuentren en esta situación y sin perjuicio de que en su momento 
se incluyan en unidades de actuación que pudieran delimitarse serán 
los que se derivan del cumplimiento de las determinaciones de orde- 
nación que el Plan establece para cada parcela. 

2.1.3.2. UNIDADES DE ACTUACION DELIMITADAS 

La delimitación de estas unidades, que son las definidas en los 
planos se considera tramitada, a todos los efectos, conjunta y simul- 
táneamente con el presente Plan. 

Los derechos y obligaciones se concretarán ademas a través de 
las especificaciones de ordenación que contengan el oportuno prayecto 
de reparcelación o conservación. 

2.2. Sistema de espacios- libres y equipamientos comunitarios 

2.2.1. DEFINICION 

A efectos de estructurar el territorio en el ámbito del Plan General 
se distinguen dos clases de sistemas: 

a) Sistemas generales básicos 
b) Sistemas locales complementarios 

2.2.2. SISTEMAS GENERALES 

2.2.2.1. DEFINICION 

Son sistemas generales aquéllos que aseguran el funcionamiento 
urbanístico del ámbito del Plan General de forma integrada, permi- 
tiendo las necesarias interrelaciones entre áreas y funciones, prestando, 
en definitiva, servicios de interés general para todo el conjunto 
ordenado 

2.2.2.2. CLASIFICACION 

Los sistemas generales de la ordenación del Término Municipal 
de Mieres son los siguientes: 

a) Sistema general viario 
b) Sistema general ferroviario 
c) Sistema general de espacios libres 
d) Sistema g e n e d  de equipamientos 

A. SISTEMA GENERAL W O  

2.2.2.3. DEFINICION Y CLASIFICACION 

Comprende los terrenos e infraesuucturas destinados a la comu- 
nicación y transpone de personas y mercancías y que facilitan las rela- 
ciones al interior del municipio y con el exterior. El sistema general 
viario estará formalizado por las siguientes clases de vías: 
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1. Red interurbana 

a) Autopistas: Forman la Red Nacional Básica. 
Unen grandes ciudades o núcleos de actividad y presentan diseño 

específico para circulación exclusiva de automóviles, estando concluidas 
como tales y con control de accesos, calzadas separadas y ausencia 
de cruces a nivel. 

b) Autovías: Forman la Red Nacional Básica. 
Unen grandes ciudades y presentan diseño específico para circu- 

lación exclusiva de automóviles, estando controlado el acceso a las 
mismas. 

C) Carreteras nacionales: Forman la Red Nacional Básica o Com- 
plementaria. Son carreteras convencionales y enlazan grandes ciudades 
entre sí o con la Red Nacional Básica. 

d) Carreteras Comarcales y Provinciales: Forman Las Redes Regional 
o Provincial. Son carreteras convencionales y enlazan núcleos urbanos 
de una provincia o comarca entre sí o con la Red de carreteras 
nacionales. 

e) Carreteras locales: Son carreteras convencionales. Unen núcleos 
urbanos cercanos y de menos importancia entre sí o con las Redes 
Regional, Provincial o Nacional. 

f) Vías de acceso a núcleos mrales: Diseño convencional. Unen 
los núcleos urbanos del término municipal con los mrales o los rurales 
entre sí. 

2. Red urbana 

a) Red urbana de 1" orden, formada por las arterias principales, 
es decir las vías de relación exterior entre distritos con prioridad de 
circulación, capacidad elevada y sin control de accesos; y por las vías 
de penetración, las vías de unión de la red interurbana con la red 
urbana primaria. 

b) Red urbana de Z0 orden, formada por las arterias urbanas secun- 
darias, que son las vías de relación entre barrios y con la red urbana 
de 1" orden y por las vías colectoras-distribuidoras, es decir, los ejes 
principales de barrio que recogen el tráfico de las calles locales para 
incorporarlo a la red de 1" orden. 

2.2.2.4. CONDICIONES GENERALES DE LA RED INTERURBANA 

1. La red intemrbana definida en el apartado anterior regirá su 
funcionamiento, régimen y control por la normativa general existente, 
que se cita a continuación. 

- Ley de Carreteras 
- Reglamento General d e  Carreteras 2. La constmcción, reparación 

y mejora de la red interurbana, así como la realización de obras que 
afecten a la misma estará regida por: 

a) Normas e instmcciones del Ministerio de Obras Públicas y Urba- 
nismo en materia de carreteras. 

b) Normas especificas de los Organismos de 1aAdministraciÓn Auto- 
nómica o local en el resto de la red. 

3 Las carreteras convencionales de nueva construcción y aquéllas 
en las que se realizasen obras de acondicionamiento, ensanche o moder- 
nización en el ámbito territorial del Plan cumplirán las siguientes 
condiciones: 

Ancho mínimo Ancho mínimo Pendiente Radio mínimo 
de calzada (m ) de a r c h  (m.) máxima (%) de curvas (m.) 

Supeditándose en la Red de Carreteras del Estado a la legislación 
especifica prevaleciente. 

4. Las autopistas y autovías se regirán por su normativa específica. 
5. Todas las carreteras de la red interurbana deberán tener sus 

calzadas pavimentadas y dotadas de sexialización horizontal y vertical 
necesaria. 

2.2.2.5. DOMINIO, SERVIDUMBRE Y MECCION. RED INTERURBANA 

-- 

Carreteras 
regionales 

Carreteras 
comarcales 

Carreteras 
locales 

Accesos a 
núcleos rurales 

1. En el exterior del perímetro de suelo urbano definido por el 
Plan, la línea de edificación definida por el Reglamento de Carreteras 
mantendrá las siguientes distancias: 

1,o 

18 

- 

- 

7 

7 

7 

5 

/ Distancia a la arista exteh 
Tipo de red 

de la calzada (m.) 1 
Variantes de población 1 100 1 

14 

14 

14 

16 

100 

100 

80 

50 

Red comarcal 1 10 1 

Autopistas, autovías y vías rápida5 

Resto de carreteras de la red nacional 

50 

25 

2. En el interior del ~erímetro de suelo urbano dehido  oor el 

Red ldal i 8 

Plan (área urbana) la situación de la línea de edificación vendrá definida 
por cualquiera de las dos determinaciones siguientes: 

Red regional 

a) Las alineaciones del Plan en los lugares en que éste las determine. 
b) Distancia mínima de 4 m. medida horizontalmente desde la 

arista exterior de la calzada. 

18 

3. Las edificaciones construidas con anterioridad a la información 
pública de este Plan, no quedan fuera de ordenación, debiendo adap- 
tarse a la Norma en caso de demolición y nueva construcción. 

2.2.2.6. SIN CONTENIDO 

2.2.2.7. CONDICIONES GENERALES DE IA RED URBANA 

1. La red urbana definida anteriormente regula su funcionamiento, 
régimen y control por la Normativa de este Plan y por cualquier otra 
dictada por el Ayuntamiento. 

2. La constmcción, reparación y mejora de la red urbana, así como 
la realización de obras que afecten a la misma estará regida por las 
Normas específicas del Ayuntamiento sobre la materia. 

3. Todas las vías de la red deberán tener sus calzadas pavimentadas, 
estar dotadas de aceras y disponer de los sistemas de drenajes 
adecuados. 

2.2.2.8. DIMENSIONES. RED URBANA 

1. La red urbana de le' orden tendrá las siguientes dimensiones: 

a) En las arterias principales el ancho mínimo de calzada será de 
12 m. en la red existente y de 18 m. en las de nueva constmcción. 

b) En las vías de penetración el ancho mínimo de calzada podrá 
ser de 9 m. en Los tramos entre las glorietas y los nudos de la autovía. 

2. La red urbana de 2" orden tendrá las siguientes dimensiones: 
El ancho mínimo de calzada será de 10 m. en la red +%ente y de 
12 m. en la nueva constmcción. 

2.2.2.9. CONDICIONES DE LA EDIFICACION. RED URBANA 

1. Para todas las vías de la Red Urbana del Sistema General la 
línea de edificación estará definida por alguna de las dos determina- 
ciones siguientes: 

- Las alineaciones del Plan en los lugares en que éste las determine. 
- Distancia mínima de 4 metros medida desde la arista exterior 

de la calzada. No afectando esta limitación a los cierres de parcela 
del tipo señalado en el apartado 2.3.3.2.2.3.1.4, para los cerramientos 
de las nuevas divisiones de parcelas. 

2. Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en los cruces 
de las vías, la edificación de nueva planta no se admitirá ni en el interior 
de la faja comprendida entre la línea de edificación y la arista exterior 
de la calzada ni en el exterior de la calzada ni en el interior del área 
suplementaria definida en cada esquina por la línea de edificación de 
las vías y la cuerda que une los puntos de tangencia de una circun- 
ferencia de 3,5 m de radio y tangente a ambas líneas de edificación. 
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En las vías en que el Plan haya definido alineaciones, el criterio será 
el mismo tomando como líneas de tangencias las alineaciones definidas 
por el Plan. 

2.2.2.10. CONDICIONES DE CIRCLTLACION. RED URBANA. 

1. Toda la red de 1" orden tendrá prioridad de circulación a lo 
largo de su recorrido, favoreciéndose el tr81co de paso frente al acceso 
a los propietarios colindantes. 

2. Toda la red de 2" orden tendrá prioridad de circulación sobre 
la red urbana local. 

B. SISTEMA GENERAL FERROVIARIO 

2.2.2.11. DEFINICION 

Constituyen el Sistema General Ferroviario los terrenos e infraes- 
tructura~ que sirven de soporte a estaciones apeaderos, talleres, mue- 
lles, almacenes, edificios de servicio o cualquier o m  instalación directa 
o indirectamente relacionada con el ferrocarril, tanto el de ancho nor- 
mal como el de vía estrecha. 

También constituyen el SistemaGeneral Ferroviario lazona de viales 
ferroviarios, los terrenos ocupados por la vía e instalaciones comple- 
mentarias (agujas, andenes de circulación, etc.) y la zona de protección 
del ferrocarril. esta última de acuerdo con la definición que de la misma 
se hace en la Ley y Regíamento de Policía de Ferrocarriles, de 23 de 
noviembre y 8 de septiembre de 1878, respectivamente, y las demás 
disposiciones vigentes, o que puedan promulgarse con posterioridad. 

2.2.2.12. CONDICIONES GENERALES 

1. Las aperturas y modificaciones de tendido, la constmcción de 
pasos a nivel, constmcción de estaciones, así como las servidumbres, 
se regirán pbr la normativa específic~ sobre la materia y por las que 
establece este Plan General. 

2. En las áreas urbanas (interiores al perímetro de suelo urbano 
del Plan), la distancia mínima al ferrocarril de la línea de edificación 
vendrá determinada por las alineaciones definidas por el Plan en las 
zonas en que se determinan y por las normas expuestas en el párrafo 
anterior cuando no se hayan definido alineaciones. 

3. Asimismo, en las áreas urbanas, se impedirá el acceso a las líneas 
ferroviarias mediante la colocación de barreras o vallas de separación 
de suficiente altura, con excepción de los pasos a nivel que deben 
estar suficientemente señalizados y vigilados. 

4. Las edificaciones constmidas con anterioridad a la información 
pública de este Plan no quedan Iuera de ordenación, debiendo, sin 
embargo, respetarse esta Normativa en los casos de demolición y nueva 
construcción de la edificación existente. 

5. Los Planes Parciales de Ordenación Urbana correspondientes 
a sectores de suelo urbanizable, programado y no programado así como 
los Estudios de Detalle, cruzados por o inmediatos a las vías férreas 
regularán la edificación y el uso, y ordenarán el suelo, respetando 
las limitaciones impuestas por la legislación especial ferroviaria y por 
las ordenanzas ferroviarias de este Plan. 

6 En estos Planes Parciales y Estudios de Detalle, la inedificabilidad 
a que se refiere el artículo anterior, podrá ser ampliada o reducida, 
respecto a áreas o sectores determinados, siempre que se respete, en 
todo caso, las limitaciones impuestas por la legislación ferroviaria y 
previa autorización de la Administración Ferroviaria competente. 

7. Cuando la vecindad del ferrocarril no impida, limite o entorpezca 
el destino, en todo o en parte, de la zona de policía de ferrocarriles, 
ésta se podrá destinar a espacios verdes o apartamientos no computable 
a estos efectos. 

8. La transformación de suelo urbanizable en suelo urbano, esto 
es, las actuaciones urbanísticas en suelo urbani-Lable, tanto en el pro- 
gramado como en el no programado, así como el desarrollo de los 
Estudios de Detalle, incluirán dentro de las mismas la obligación por 
parte del ente urbanístico actuante el vallado de la línea férrea que 
pase por las inmediaciones de este suelo y de acuerdo con la normativa 
establecida por el Ministerio de Transpone, no crearán ningún paso 
a nivel, es decir, el cmce de la red viaria o peatonal prevista en los 
planes con la vía férrea se realizará a diferente nivel. 

2.2.2.12. bis. CONDICIONES DE VOLUMEN (EDIFICABILIDAD) 

La edificabilidad máxima medida en m.2/m.2 para cada una de las 
zonas en que se divide el suelo ferroviario, con una altura máxima 

libre, dadas las condiciones tan variadas de la edificación ferroviaria, 
queda establecida como sigue: 

Edifzabilfdad en k zona ferrouiaria propiamente dicba 
La edificabilidad en esta zona será de 0,70 m.%.' 

Edificabilid en la zona de viales ferrouiarios 
La edificabilidad en esta zona será de 0,02 m.2/m.2 

Ocupación en planta 
La ocupación máxima en planta de la parte edificada será del 50% 

en las zonas de equipamiento ferroviario y ferroviaria. 

2.2.2.12. ter. USOS PERMITIDOS 

1. En la zona ferroviaria propiamente dicha 

a) Ferroviario. Comprende todas las edificaciones necesarias para 
el adecuado funcionamiento del servicio ferroviario y los que se hallan 
vinculadas con el mismo. 

b) Almacenes e industrias. Se entiende por cales las edificaciones 
e instalaciones destinadas al depósito, envasado y conservación de mer- 
cancías que son transportadas por ferrocarril para su distribución, así 
como las zonas correspondientes de carga y descarga. 

c) Viviendas. Para uso exclusivo del personal ferroviario, con una 
superficie inferior al 10% de la superficie calificada como zona 
ferroviaria. 

d) Oficinas. Las vinculadas a la explotación ferroviaria. 
e) Dormitorios. Exclusivamente para uso de agentes del ferrocarril. 
f) Cultural y salas de reuniones. En todas sus categorías, para uso 

exclusivo del personal de la Empresa. 
g) Deportivo. Sin espectadores para uso exclusivo del personal 

de la Empresa. 
h) Sanitario. Ambulatorios sin hospitalización 
i) Religioso. Sólo capillas y oratorias. 
j) Aparcamiento. El necesario para el correcto funcionamiento de 

estas instalaciones. 

2. Es? la zona de viales ferrot&fos 
Se permitirá, únicamente en esta zona, la edificación de garitas, 

o edificaciones singulares de viviendas unifamiliarcs aisladas al servicio 
de explotación ferroviario, así como los soportes de las instalaciones 
eléctricas, telefónicas o telegráficas, que son precisas para el funcio- 
namiento ferroviario. 

La delimitación de cada una de estas zonas, queda recogida en 
los correspondientes planos de Ordenación. 

C. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

2.2.2.13. DEFINICION 

1. Son los espacios dedicados a garantizar la salubridad, el reposo 
y el esparcimiento de la población; a proteger las zonas y estable- 
cimientos que lo requieran y a conseguir la mejor composición estética 
de la ciudad. 

\r 1 espacio libre forestal, ajardinamiento o parque. 

2.2.2.14. CONDICIONES 

1. De volumen: 

a) La ocupación por la edificación no podrá superar en ningún 
caso el 5% de la superficie de cada una de las zonas. 

b) En ningún caso la edificación perjudicará ni limitará el disfrute 
del parque, ni la calidad de la jardinería, ni las vistas. 

c) Los cerramiento, cuando sean necesarios, no superarán la altura 
de 0,50 m. con materiales opacos; se podrá rebasar dicha altura con 
setos vegetales u otro tipo de cerramiento diáfano. 

2. De uso: 
a) El uso principal será siempre el de zona verde, parque o jardín. 
b) Excepcionalmente el Ayuntamiento podrá permitir la consuuc- 

ción para garaje- aparcamiento, en todo caso por debajo de la rasante 
y con cubierta de tierra vegetal de 1 m. de espesor, debiendo ajardinarse 
debidamente, reponiendo las condiciones preexistentes, o en su caso 
las correspondientes a las características de una zona verde. 

c) Se podrán instalar, quioscos de música, teatros al aire libre, 
y pistas de baile, en espacio de superficie hasta 2.000 m.' 

Superada esa superficie, podrán instalarse quioscos, para bebidas 
y alimentos o venta de pequeños objetos tales como flores, ... 
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d) En los espacios libres de protección del viario el Ayuntamiento 
podrá autorizar excepcionalmente otros usos que no estén en con- 
tradicción con el objeto de estos espacios ni con la legislación de 
carreteras. 

3. Condiciones estéticas: 

Los espacios libres del sistema general estarán dotados del acon- 
dicionamiento adecuado para tal fin, a cuyos efectos el Ayuntamiento 
procederá a la plantación de las especies más idóneas disponiendo, 
así mismo, las sendas de peatones que permitan su recorrido y el acceso 
a las áreas de elementos de amueblamiento y acondicionamiento que 
se hubieren dispuesto. 

D. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

2.2.2.15. DEFINICION 

Comprende los suelos destinados a usos públicos colectivos al ser. 
vicio del interés comunitario o social, para fines educativos, sanitarios, 
asistenciales, deportivos, de la Administración Pública, para el abas- 
tecimiento, la Seguridad y otros análogos, al servicio del ímbito total 
del Plan General. 

Comprende los siguientes equipamientos: 

E: Enseñanza: 
-Instituto de Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) y Enseñanza 

Profesional o Escuela Técnica. 

S: Sanitarios: 
- Instalaciones hospitalarias 

A: Asistenciales: 
- Centros de enseñanza especial y Residencias de ancianos 

R: Religiosos: 
- Lugares del culto y conventos 

D: Deportivos: 
-Pistas deportivas y Piscinas 

P: Servicios públicos: 
- Locales municipales, mercados, matadero, mercado de ganado, 

estación de autobuses, instalaciones de comunicaciones, servicios de 
teléfonos, servicios de energía eléctrica, Delegaciones de La Adminis- 
tración Central, Policía Nacional, Guardia Civil, cementerios, tratamien- 
to de aguas, aparcamientos de camiones, vertederos públicos. 

2.2.2.17. CONDICIONES DE EDIFICACION 

1. De volumen: 

a) En el suelo, se podrá ocupar con la edificación correspondiente 
al equipamiento la totalidad de la parcela, en los equipamientos al 
interior del perímetro de las zonas de Edificación según alineaciones 
(SA) y en todo caso según las condiciones señaladas en estas Normas. 
En ellos se deberán aprovechar las medianerías contiguas, tendiendo 
a ocultarlas. 

En el resto del suelo urbano, los edificios de equipamientos serán 
exentos y no ocuparán más del 60% de la superficie de la parcela 
a excepción de los que tengan uso religioso o para los servicios públicos. 

b) La altura máxima se calculará con los mismos criterios con los 
que se hace para la edificación normal dentro de cada perímetro que 
delimita zonas diferentes pero con la limiración adicional de no sobre- 
pasar los 10 m. en cualquiera de ellas, a excepción de las zonas SA 
donde regirá la media de alturas permitidas en las parcelas colindantes. 

c) En ningún caso se sobrepasará la edificabilidad de 2.3 m.'/m.' 
d) Las precedentes condiciones de volumen serán aplicables a los 

edificios de equipamientos que se construyan de nuevo no teniendo 
por qué ajustarse a la volumetría y disposición de las ediacaciones 
que se sustituyen. 

2 .  De uso: 

a) En cada uno de los terrenos delimitados en los Planos de Orde- 
nación para el sistema general de equipamientos comunitarios, se señala 
su uso o usos posibles, que salvo indicaciones en contra no podrá 
modificarse a otro uso distinto. 

b) Cuando un equipamiento o dotación de dominio público o 
privado cayera en desuso o fuese innecesario, se destinará a otro tipo 
de equipamiento de entre los que el Plan considera en la Relación 
General de Equipamientos. Si el suelo fue cedido en su origen por 

el Ayuntamiento al Ente o Instituuón cuyo equipamiento ha caído en 
desuso, deberán realizarse los trámites pertinentes para la reversión 
del suelo al Ayuntamiento, de manera que éste pueda disponer del 
mismo para la instalación de otro equipamiento de los previstos en 
el programa del Plan o en los programas municipales. 

Incluso en el caso de equipamientos cuyo suelo no fue nunca pro- 
piedad municipal, el Ayuntamiento podrá urgir la ccsión, o venta del 
suelo en cuestión y del inmueble si existiera, cuando el Ente o Ins- 
titución ocupantes no tengan intención a corto o medio plazo dc reu- 
tilizar dicho suelo para otro equipamiento, ya que no es posible según 
este Plan otro tipo de uso para los suelos y parcelas así delimitados. 

c) Si el equipamiento anterior se simultancaba con otro uso dentro 
de la misma parcela, ese uso podrá mantenerse en el nuevo proyecto 
hasta un límite de superficie ocupada y construida igual a la que ocupaba 
en la situación primitiva, pero no podrá realizarse independientemente 
del uso de equipamiento comunitario para el que está destinada la 
parcela en cuestión. Es decir, que la satisfacción de la condición del 
uso del equipamiento, sea este cual fuese, es prioritaria e indispensable 
para poder realizar o construir posteriormente el otro uso o usos que 
subsistían en la situación anterior. 

d) En el ca.o de que se pretendiese destinar a otro usos distintos 
(residencial, industrial, etc.) los suelos asignados por el Plan a usos 
de equipamiento comunitario, la modificación se rramitará obligato- 
riamente como modificación del Plan General, debiéndose justificar 
las razones de la modificación y aportar a la vez las pruebas de cali- 
ficación de nuevos suelos que compensen las pérdidas de la modi- 
ficación propuesta. 

e) Se permitirá la instalación de una vivienda cuando sea necesaria 
para la guarda y conservación del equipamiento. 

1) Se autorizará en general La construcción de los aparcamientos 
que fuesen necesarios para cubrir la demanda, razonablemente pre- 
visible en función del equipamiento creado. Dichos aparcamientos 
podrán ocupar la planta baja, sótano o segundo sótano y deberán que- 
dar siempre cubiertos. 

g) Las actuaciones correspondientes a los usos que se refiere esta 
Norma se encuentran sujetas a la normativa específica vigente para 
cada uno de ellos, así como a las disposiciones detalladas que el Ayun- 
tamiento acuerde dictar, con carácter general dentro de su esfera de 
competencias. 

2.2.2.18. CONDICIONES ESPECIFICAS PAR4 EL ESTACIONAMIENTO 
DE CAMIONES 

El estacionamiento de camiones simado en la margen izquierda 
del Río Caudal y señalado en el Plüno nU 1.5, con indicación S (T2), 
que forman parte del sistema general de equipamientos comunitarios, 
satisfará las siguientes condiciones: 

a) Los accesos al aparcamiento se diseñarán de modo que permita 
el acceso al mismo sin dificultad de los vehículos pesados integrados 
en las clases 5 y 6 de la clasificación de vehículos por clases de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

b) El aparcamiento estará vallado y dotado de control de entradas 
y salidas. 

c) La superficie del aparcamiento estará pavimentada, siendo el 
dimensionamiento del firme tal que le permita soportar el tráfico pesado 
sin deterioro. 

2.2.2.19. CONDICIONES ESTETICAS 

Los equipamientos pertenecientes al sistema general satisfarán las 
condiciones estéticas que sean de aplicación en cada una de las zonas 
de edificación dentro de cuyo perímetro se encuentren simados. 

2.2.3. SISTEMAS LOCALES 

2.2.3.1. DEFINICION 

1. Pertenecen a los sistemas locales aquellos elementos urbanos 
que, prolongando las prestaciones y dotaciones de los elementos que 
componen los sistemas generales, proporcionan los servicios directos 
a cada una de las áreas del suelo municipal, respondiendo a las nece- 
sidades concretas de cada una de ellas. 

2. No todos los elementos de los sistemas locales son objeto defi- 
nición en este Plan de Ordenación dejando para el desarrollo posterior 
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de sus determinaciones la definición precisa. Los elementos que forman 
parte del sistema local dan lugar a la integración orgánica con los 
sistemas generales. 

2.2.3.2. CLASIFICACION 

Los sistemas locales son los siguientes: 

a) sistema local viario 
b) sistema local de espacios libres 
c) sistema local de equipamientos 

a) SISTEMA LOCAL W O  

2.2.3.3. DEFINICION 

1. Es aquel viario que garantiza el funcionamiento del área en que 
se encuentra y su conexión con el sistema general viario que liga cl 
&a al conjunto de la ciudad. 

2.2.3.4. CONDICIONES 

1. Su funcionamiento, régimen y control estará regido por la nor- 
mativa de este Plan y todas las disposiciones específicas sobre ella ela- 
boradas por el Ayuntamiento de Mieres. 

2. La construcción, reparación y mejora de la red local. como 
la realización de obras que afecta a la misma estará regulada por las 
Normas específicas de los Organismos de la Administración Local. 

3,  En el interior del perímetro de suelo urbano de los núcleos 
urbanos el conjunto de la red deberá estar pavimentado y dotado de 
aceras y drenajes. 

4. En los núcleos rurales y en el exterior del área urbana será 
aplicable el punto 3 a las vías locales de nueva construcción, en la 
red existente deberá realizarse la mejora programada que permite igua- 
lar sus características a la red de nueva construcción. 

5. En el interior del perímetro de suelo urbano de Mieres, las 
calles de nueva construcción deberán tener el ancho mínimo de calzada 
siguiente: 

Sentido de circulaci6n Ancho mínimo de calzada (m.) 

6. En los núcleos rurales y en el exterior del área urbana el ancho 
mínimo de calzada será de 4 mts. en las vías de nueva construcción 
y de 3 mts. en las existentes. 

7. Las vías locales interiores creadas en el desarrollo de planes 
Especiales y Parciales o bien Estudios de Detalle se regirán por esta 
normativa y por la específica de cada figura de planeamiento, desarro- 
llada en su propia normativa. 

8. En el interior de perímetro de suelo urbano en la red local, 
la situación de la línea de edificación con respecto a la calzada estará 
determinada por: 

- Alineaciones, en los lugares en que el Plan las determine. 
- Distancia mínima de 2,5 metros a la arista exterior de la calzada 

en Micres ciudad, 2 m. en los restantes núcleos urbanos. 
- En el exterior del perímetro de suelo urbano, la distancia mínima 

a la arista exterior de la calzada será de 5 m. 

9. Los edificios construidos con anterioridad a la información públi- 
ca de este Plan, quedan hiera de ordenación de manera genérica, 
debiendo adaptarse a esta normativa en caso de derribo y nueva 
edificación. 

10. En los cruces de las vías, en planta baja, la edificación de nueva 
planta no se admitirá ni en el interior dc la faja comprendida entre 
la línea de edificación y la arista exterior de La calzada ni en el interior 
del área complementaria definida en cada esquina por la línea de edi- 
ficación de las vías y la cuerda que une los puntos de tangencia de 
una circunferencia de 2 metros de radio y tangente a ambas líneas. 

11. Para las edificaciones construidas con anterioridad a la infor- 
mación pública de este Plan se aplicará la Norma establecida ante- 
riormente. 

2.2.3.5. RED PEATONAL 

1. Constituyen la red peatonal Las vías que el Plan señala para 
la circulación exclusiva de peatones. 

2. Deberán tener unas características de diseño que permitan a 
los usuarios su acceso y utilización en condiciones óptimas de seguridad 
y comodidad. 

3. 1.a intersección con la red viaria destinada al tráfico de vehículos 
estará convenientemente señalizadas y controladas. 

4 .  Las aceras deberán tener en los puntos de cruce de calzada 
el bordillo rebajado de modo que se facilite el acceso a la calzada 
de minusválidos. 

b) SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES (V2) 

2.2.3.6. DEFINICION Y CONDICIONES 

1. Son los espacios destinados a garantizar la salubridad, reposo 
y esparcimiento de la población, a proteger la zonas o establecimiento 
que lo requieran y a conseguir la mejor composición estética del área 
en que se encuentren. 

2. Su cuanrificación y localización en el suelo urbano es la señalada 
en los Planos de Ordenación correspondientes. En el suelo urbanizable 
su cuantificación y localización, salvo que el Plan General lo deter- 
minase, será objeto de estudio y determinación por el Plan Parcial. 

3 Para el mejor cumplimiento de su destino se resuelve su loca- 
lización, en el suelo urbano, tal y como habrá de hacerse en el urba- 
nizable. de forma concentrada. 

4. Los espacios libres del sistema deberán estar convenientemente 
urbanizados, con sus correspondientes caminos, rampas, escaleras, 
encintado y acondicionamiento vegetal. Se instalarán los elementos 
adecuados de amueblamiento usual en las zonas verdes tales como 
bancos, luces, juegos, etc. 

2.2.3.7. CONDICIONES DE EDIFICACION 

Las condiciones generales tanto de volumen, como de uso y esté- 
ticas son iguales que los de los espacios libres correspondientes al 
sistema general con excepción de la condición de ocupación que, en 
este caso, podrá alcanzar el 20% del suelo. 

Se prohibe la posibilidad de edificar garajes o aparcamientos sub- 
terráneos en los espacios libres de cesión obligatoria resultantes de 
los Estudios de Detalle. 

c) SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

2.2.3.8. DEFINICION 

Comprende los suelos y las instalaciones destinadas a usos públicos 
colectivos al servicio del interés comunitario social, para fines edu- 
cativos, sanitarios, asistenciales, deportivos, de la Administración Públi- 
ca, para el abastecimiento y otros análogos, al servicio del ámbito para 
el que se dispongan. 

Comprende los siguientes equipamientos: 

E: Enseñanza: Preescolar y Educación General Básica 
S: Sanitarios: instalaciones no hospitalarias 
A: Asistenciales: guarderías infantiles 
R: Religiosos: Lugares de culto 
D: Deportivos: Instalaciones para la práctica del deporte 
P: Servicios Públicos: Galerías comerciales, gasolineras y servicios 

comerciales de las empresas 
C: Socio-culturales: centros, espectáculos, recreo y ocio. 

2.2.3.10. CONDICIONES DE EDIFICAClON 

Ademb de las condiciones que les fuesen de aplicación por la 
legislación vigente, deberán estar a lo dispuesto en las condiciones 
correspondientes a los equipamientos comunitarios del sistema general. 

Excepcionalmente se permite el uso residencial combinado con 
el equipamiento local en las parcelas sebaladas con usos socio-culturales 
C1, C2, C3, @lerías y zonas comerciales P3, y sanitarios del tipo dis- 
pensarios, urgencias, etc. S1. 

La planta baja en cualquier caso no podrá ser destinada a usos 
residenciales y la correspondiente entrada deberá quedar claramente 
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definida cn la parte exterior de dicha planta baja. Se tomarán las medidas 
necesarias para los diversos tipos de aislamiento entre los distintos 
USOS. 

2.3. Suelo no urbanizable 

2.3.1. CONCEPTO Y DIVlSlON DEL SUELO NO URBANIZABLE 

2.3.1.1. CONCEPTO DE SUELO NO URBANlZABLE 

1. Se considera como Suelo No Urbanizable los territorios a los 
que atañen alguna o algunas de las siguientes características: 

a) Los espacios del territorio municipal que, en razón de su excep- 
cional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explo- 
tación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos 
o culturales o para la defensa de la flora, fauna o gea, o el equilibrio 
ecológico, deben ser preservados del proceso de desarrollo urbano, 
con medidas de protección y control tendentes a evitar la pérdida 
de su valor, naturaleza y destino rural que actualmente los caracteriza. 

b) Aquellos otros espacios que, sin reunir las anteriores caracte- 
rísticas, no deben de incluirse o considerarse como suelo urbano, for- 
mado en este caso por los núcleos existentes que reúnen características 
de tamafio. densidad, población, necesidades de servicios urbanísticos, 
etc ... según se recoge en las presentes Normas. 

2.3.1.2. DMSION DEL SUELO NO URBANIZABLE, (art.2.2, Ley 6/30) 

1. A los efectos de estas Normas, con ámbito municipal, se dis- 
tinguen las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable: 

- S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCION. (P) - SNIJ. DE INTERES. (1) 
- S.N.U. GENERICO. (G) 
- S.N.U. DE INFRAESTRUCTURAS. (IF) 
- S.N.U. DE NUCLEO RURAL (NR) 

2. Con carácter especial, se recoge como hecho existente el NUCLEO 
RURAL, el cual constituye una categoría específica de Suelo No Urba- 
nizable, según se recoge en las Normas Urbanísticas Regionales del 
Medio Rural en Asturias, y que puede estar localizado en el interior 
de un ámbito de alguna de las otras categorías de Suelo No Urbanizable. 

3. La presente división en categorías, que se desarrolla en los artí, 
culos siguientes, responde a criterios de protección en razón del con- 
tenido y valores que los definen. En caso de dudas interpretativas. 
se estará a lo más favorable a los fines y objetivos de preservación 
de los valores de la zona. 

2.3.1.3. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAI. PROTECCION 

1. Constituye el Suelo No Urbanizable de Especial Protección aque- 
llos terrenos que así deben preservarse en razón de sus especiales 
valores agrícolas, naturales y paisajkticos o culturales. 

2. Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de 
su naturaleza y características, se fijan en las condiciones particulares 
de esta categoría de suelo. 

3. Las áreas más significativas por importancia y dimensión dentro 
del Concejo se corresponde con los macizos montañosos, y zonas limí- 
trofes a cauces fluviales pfiadas como tales en los planos de 
ordenación. 

2.3.1.4. SUELO NO URBANlZABLE DE INTERES 

1. Está constituido por aquellos terrenos que, sin alcan~ar los niveles 
de productividad actual o potencial, o valor ambiental o paisajístico 
de la categoría anterior, deben de ser protegidos de la degradación 
y edificación. 

2. Se incluyen en esta categoría: 

- Las tierras fértiles de p a n  rentabilidad 
- Las masas forestales 

2.3.1.5. SUELO NO URBANIZABLE GENERICO 

1. Constituyen esta categoría aquellos suelos que por su naturaleza 
o situación no son incluibles en algunas de las restantes categorías 
de Suelo No Urbanizable. 

2. Es esta categoría la adecuada para ser ocupada por actividades 
compatibles con el medio rural, dentro de las limitaciones establecidas 
por el artículo 85 de la Ley del Suelo. 

2.3.1.6. SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTKUCTLJRAS 

Se considera dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que, 
con independencia de su valor intrínseco, estén afectados por la loca- 
lización 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. 

2.3.1.7 NUCLEO RURAL 

1. Son núcleos rurales los asentamientos consolidados de población 
en suelo no urbanizable que el planeamiento municipal configure con 
tal carácter, en función de las circunstancias edificatorias. socioeco- 
nómicas y de cualquier otra índole que manifiesten la imbricación racio- 
nal del asentamiento en el medio físico donde se sitúa. 

2. A los efectos de esta normativa. se considera Núcleo Rural a 
un área de Suelo No Urbanizable, definida como agrupación de pobla- 
ción existente, formada por un mínimo de 5 a 10 viviendas, según 
la tipología de núcleos a la que se adscriba, con una densidad nor- 
malmente inferior a 9 viviendas por hectárea, adecuada a la estructura 
tradicional asturiana. 

3. Se identifican como NR y están señalados y delimitados en los 
planos a escala 1:5.000 de calificación del suelo no urbanizable. 

Todos los núcleos rurales del municipio se tipifican como DENSOS 
dentro de las categonas que se interpretan de la Normativa Urbanística 
de Asturias, donde se definen como agrupaciones de un mínimo de 
10 viviendas, con una densidad de población superior a las seisviviendas 
por hectárea y con una distancia entre edificaciones de hasta 50 metros, 
correspondiéndose a la accidentada topografía del Municipio y a su 
carácter minero y dedicación ganadera con escasas áreas de cultivo, 
y que consolida la tradicional ocupación del suelo mral en consonancia 
con la linealidad de los núcleos en media ladera y con el desarrollo 
de la edificación a lo largo del viario de caminos públicos existentes. 

2.3.2. REGIMEN JURIUICO-URBANISTICO DE USO DEL SUELO Y LA 
EDIFICACION 

2.3.2.1. REGIMEN GENERAL 

2.3.2.1.1. FUNDAMENTO AGRWO 

El suelo rústico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda 
a su naturaleza, con sujeción a las necesidades de la comunidad nacional 
(Art. 1 Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, texto refundido Decreto 
118/1973 de 12 de enero). 

2.3.2.1.2. REGIMEN JURIDICO DEL SUELO NO UIWANIZABLE 

1. Las facultades de utilización de uso urbanístico en el suelo no 
urbanizable, se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento 
de los deberes establecidos enlas presente normativa, sin que sobre 
dicho suelo se reconozca contenido edificatorio distinto del que en 
cada categoría pueda ser autorizado (Artículo 5, 12 y 16 de la Ley 
del Suelo, KDL 1/1992). 

2 .  La aplicación de La presente Normativa sobre esta clase de suelp 
no conferirá derecho a los propietarios de los terrenos a exigir indem- 
nización, aún cuando en las mismas se regule, para algunas zonas, 
la prohibición absoluta de construir. (Artículos 6 del Texto Rehndido 
RDL 111992 y 36 R.P.) 

2.3.2.2. GESTION DEL SUELO NO URBANIZABLE, 

2.3.2.2.1. REGIMEN DEL SUELO 

1. No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas 
a explotaciones agrícolas, o vinculadas con los recursos naturales y 
tradicionales del suelo, que guarden relación con la naturaleza y destino 
de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas del Ministerio 
de Agricultura o del Principado, así como las construcciones e ins- 
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talaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las 
obras públicas. 

2. Por otra parte, podrán autorizarse edificaciones e instalaciones 
de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el 
medio rural, autorizaciones que deberán tramitarse con arreglo a lo 
establecido en el artículo 16.3.2= de la Ley del Suelo, RDL 111992 y 
en el art. 44 de Reglamento de Gestión (R.D. 3.288/1978 de 25 de 
Agosto), con las salvedades sefialadas en la ley 6/90 sobre Edificación 
y Usos en el Medio Rural, y al amparo de la ley 2/1991 sobre reserva 
de suelo y actuaciones urbanísticas prioritarias. 

2.3.2.2.2. CLASES DE USOS 

1 En aplicación del artículo anterior, cabe agrupar el conjunto 
de usos, atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de gestión 
que le corresponda. en las siguientes tres clases: 

a) USOS PERMITIDOS: sujetos a concesión de licencia municipal, 
sin trámites previos. 

b) USOS AU'I'ORIZABLES. que con anterioridad a la licencia muni- 
cipal necesitan autorización previa. 

c) USOS INCOMPATIBLES: que son aquellos que est6n incluídos 
entre los que no cumplen los requisitos exigidos para los usos per- 
mitidos o autorizables y cuya eventual admisibilidad requiere, con ante- 
rioridad a cualquier otra autorización y licencia, la nuem aprobación 
o modificación del planeamiento en virtud del cual se habilite el suelo 
afectado para la finalidad pretendida. 

d) USOS PROHIBIDOS. que son aquellos que este Planeamiento 
imposibilita en suelo no urbanirzable 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 planeamiento. 

2.3.2.2.3. USOS PERMlTIDOS 

1. Se consideran como tales al conjunto de actividades, implan- 
taciones u obras que por cumplir con lo establecido en el artículo 
2.3.2.1.2., sobre régimen del suelo, compete al Ayuntamiento la con- 
cesión de La oportuna licencia, previa constatación de la veracidad e 
idoneidad de la propuesta en relación con las normas particulares de 
cada categoría de Sudo No Urbanizable. 

2. Se consideran como usos permitidos los siguientes actos: 

a) Las obras de construcción de edificios agrícolas y ganaderos 
o al servicio de las obras públicas así como lai de ampliación de los 
edificios existentes que mantegan dichos usos. 

b) Las de modificación o reforma que afectan a estructuras de los 
edificios e instalaciones de todas las clases existentes. 

c) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e ins- 
talaciones de todas las clases existentes. 

d) las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, 
cualquiera que sea su uso. 

e) Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanación, 
excavación y terraplenado, salvo que estén detallados y programados 
como obras a ejecutar en un proyecto de edificación aprobado o 
autorizado. 

f )  El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda 
clase existentes, siempre que no se sobrepasen las limitaciones gene- 
rales para la edificación de este Planeamiento. 

g) 1.a demolición de las construcciones, salvo en los casos decla- 
rados de mina inminente. 

i) Cuantos otros así se señalen de forma expresa en este Pla- 
neamiento. 

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

2.3.2.2.4. USOS AUTORIZABLES 

1. Se consideran como tales al conjunto de actividades, implan- 
taciones u obras que, por corresponder con lo setíalado en el apartado 
2 de lo establecido sobre el régimen del suelo, en el artículo 2.3.2.2.1. 
antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva licencia, 
se hace necesario proceder al trámite previsto en el artículo 16.3.2= 
de la Ley del Suelo RDL 111992 y 44 del Reglamento de Gestión, esto 
es, aprobación previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias, información pública de 15 días y posterior apro- 
bación o denegación por este mismo órgano. 

2. Con independencia de las limitaciones especificas que se con- 
tienen en cada categoría de Suelo No Urbanizable, mediante la tra- 
mitación que corresponda, a los siguientes actos: 

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de 
Utilidad Pública o Interés Social que deban emplazarse en el medio 
rural bien por razón de la naturaleza de la actividad al servicio de 
ese medio, o por una expresa vinculación a un tipo de suelo específico. 

b) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional, 
a que se refiera el apartado 1 del artículo 136 de la Ley de Suelo, 
FDI, 1/1992, siempre que los mismos no lesionen el valor específico 
del suelo o no impliquen uansformación de su destino o naturaleza, 
aplicándose exclusivamente el procedimiento del referido artículo 136. 

c) Los edificios aislados destinados a vivienda familiar en 1% casos 
en que no exista posibilidad de formación de núdeos de población. 

d) Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras 
y explotaciones del subsuelo en general y con aplicación del proce- 
dimiento regulado en los Reglamentos de los Servicios Municipales 
y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Asturias. 

2.3.2.2.5. USOS INCOMPATIBLES 

1. Se consideran como tales aquéllos que no cumplan alguno de 
los requisitos exigidos para los usos permitidos o autorizables, bien 
sea por un interés o utilidad, porque corresponda a actividades, ser- 
vicios o edificaciones característica5 de las zonas urbanas, porque pue- 
dan constituir núcleo de población, o porque así se señale de forma 
expresa en la presente normativa. 

2. Al tratarse de usos o actividades incompatibles con el carácter 
y naturaleza de un suelo no urbanizable, su implantación exige, con 
carácter previo a cualquier otra actuación, alguna de las siguientes 
posibilidades jurídicas: 

a) En el caso de que exista planeamiento municipal aprobado, plantear 
una modificación del mismo para, siguiendo el procedimiento regulado 
en el articulo 128 de la Ley del Suelo RDL 1/1992, transformar en 
Suelo Urbanizable, o Urbano en su caso, los terrenos objeto de la 
modificación, si la naturaleza o características de los mismos lo 
permiten. 
b) En relación con las obligaciones que para las propietarios de Suelo 
Urbano o Suelo Urbanizable Programado fijan los artículos 19,20 y 
2 1 de la Ley del Suelo RDL 111992, la implantación de un uso compatible 
en Suelo No Urbanizable, al suponer una transformación y recia&- 
cación del mismo, comportará que los propietarios de los suelos objetos 
de transformación deberán: 

a) Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas. 
b) Ceder los tertenos en que se localicen el aprovechamiento corres- 

pondiente al Ayuntamiento, por exceder del susceptible de apropiación 
privada o, en su caso, adquirir dicho aprovechamiento por su valor 
urbanístico en la forma que establezca la legislación urbanística 
aplicables. 

c) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos 
previstos. 

d) Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de 
los deberes urbanísticos correspondientes, en los plazos establecidos. 

e) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia. 

2.3.2.2.6. NUCLEO DE POBLACION 

1. A los efectos de este Plan, se considera que no existen posi- , 
bilidades de formación de núcleo de población cuando se den algunas 
de las siguientes condiciones: 

a) Que la vivienda familiar o edificación forme parte de un núcleo 
mral con el ámbito que al mismo corresponda. 

b) Cuando la vivienda familiar o edificación tenga consideración 
de aislada, porque vincule a la misma una superficie de terreno en 
las condiciones que para alguna categoría de Suelo No Urbanizable 
se fijan. 

2. La capacidad edificatoria que corresponde a la parcela así definida 
agota sus posibilidades constructivas debiendo quedar recogido este 
extremo mediante inscripción en el Registro de la Propiedad en nota 
marginal (arts 307 y 309, KDL 111992) 

3. Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones 
anteriormente indicadas, posibilita la formación de núcleos de pobla- 
ción, quedando expresamente prohibida. 
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2.3.2.3. PARCELACIONES Y SEGREGACIONES 

2.3.2.3.1. PARCELACIONES URBANISTICAS. (art. 6,  Ley 6/90, sobre edi- 
ficación y usos en el medio rural, del Ptincipado de Asturias) 

1. Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o 
sucesiva de terrenos en dos o más lotes efectuada con fines edificatorios. 

En suelo no urbanizable se entenderá que existe propósito edi- 
ficatorio cuando la fragmentación de la finca no responda a reque- 
rimientos objetivos de la explotación agraria del terreno o de la actividad 
económica que, debidamente autorizada, venga realizándose sobre el 
mismo, circunstancias estas que deberán ser constatadas por el órgano 
competente en materia de agricultura de la Administración del Prin- 
cipado de Astunas. 

2. Fuera de los núcleos mrales se prohiben las parcelaciones urba- 
nísticas en suelo no urbanizable, con la sola excepción de las divisiones 
de cosa común adquirida a título lucrativo, tanto "mortis causa" como 
"inter vivos", siempre que en este último caso el transmitente esté 
vinculado con todos los condominios adquirentes por relación de 
parentesco hasta el tercer grado. 

La eventual viabilidad urbanística de una parcelación en el medio 
rural no exime a la misma de la necesidad de cumplir los requisitos 
que, en su caso, viniera exigidos por la legislación agraria en vigor. 

3. No podrán otorgarse licencias de constmcción sobre suelos pro- 
cedentes de un loteo cuando en la inscripción registra1 no figure acre- 
ditada la licencia a cuyo amparo se realizó el fraccionamiento del terreno 
y con independencia de que, en ningún caso, se generarán derechos 
edificatorios como resultado de actividades de parcelación ejecutadas 
con infracción de lo dispuesto en la Ley. 

4. No se podrá efectuar, según dispone el art. 
259.1. de la Ley del Suelo RDL 1/1992, ninguna parcelación urba- 

nística sin que previamente haya sido aprobado el planeamiento urba- 
nístico exigible según la clase de suelo de que se trate. 

5. No obstante, dentro de los núcleos rurales existirán las posi- 
bilidades de parcelación y edificación que se determinan para este 
tipo de suelo, al amparo del apartado 2 del art. 7 de la ley 6/90 del 
Principado de Astutias. 

2.3.2.3.2. SEGREGACION DE FINCAS 

1. La prohibición de parcelación no comportará, por su propia 
naturaleza, la imposibilidad de las trasferencias de propiedad, divisiones 
y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los mismos reúnan 
alguno de los siguientes requisitos: 

- Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de 
la legislación agraria, para la correspondiente ubicación. Tal hecho 
no comportará por sí la posibilidad o imposibilidad de edificación, 
para lo que se necesitará la concurrencia de los requisitos propios 
de esa circunstancia. 

- Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencias o 
disolución de comunidades, formadas estas últimas con anterioridad 
a la fecha de vigencia del presente Planeamiento y constituidas por 
título lucrativo, excepción hecha de que las mismas integrasen una 
sociedad mercantil, siempre que, en ambos casos, el número de lotes 
resultantes no fuera superior al de interesados concurrentes y se cum- 
plimente la normativa específica de cada zonificación y tipología en 
cuanto al tamano mínimo de parcela. 

- Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes. 

2. Las divisiones, segregaciones y agregaciones anteriormente seña- 
ladas no necesitarán licencia municipal, debiendo únicamente comu- 
nicarse al Ayuntamiento la operación realizada, pudiendo el Alcalde 
o el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 
adoptar, en caso fundado de discrepancia, las medidas que prwén 
los art. 250, 251 y 258 de la Ley del Suelo, Texto Refundido de 26 
de junio de 1992. 

3. Las restantes divisiones de terreno que tengan por finalidad 
O consecuencia el obtener territorio de extensión igual o superior a 
la que en cada zonificación o tipología permita el hecho edificatorio, 
necesitará licencia municipal e informe previo de la CUOTA, a fin de 
determinar que tal división no suponga o incida en la posibilidad de 
parcelación urbanística, por cumplimentar los requisitos que deter- 
minan los arts. 16 y 258 de la Ley del Suelo, RDI. 1/1992. 

4 .  Aceptada la división, producirá los mismos efectos edificatorios, 
sobre la finca resultante que los propios de una parcela sin segregar 
de las mismas extensión y calificación. 

2.3.2.4. NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

2.3.2.4.1. LICENCIAS: 

1.  La solicitud de licencias de obras y actividades cuya competencia 
de otorgamiento corresponda directamente al Ayuntamiento -usos per- 
mitidosdeberá tramitarse con la documentación que al efecto esté deter- 
minada en cada uno de ellos. 

2. En todo caso, deberán figurar los datos del solicitante, del terre- 
no, dimensión y localización, y de la actividad u obra a realizar, con 
exigencia de pmeba rigurosa de la naturaleza agrícola de la finca y, 
sobre todo, de la actividad de la construcción pretendida. 

3. La solicimd de licencias de demolición, así como reparación 
o revoco de fachadas y cubiertas deberá acompañarse de fotografías 
de la edificacibn existente y planos 1:100. 

4. La notificación al Ayuntamiento de las segregaciones de fincas 
agrícolas deberá presentarse con datos catastrales de situación, así como 
acreditación de la finca matriz. 

2.3.2.4.2. AUTORI7ACION DE CONSTRUCCION O IMPLANTACION 

1. Para solicitar la necesaria autorización con carácter previo al 
otorgamiento de la licencia municipal, se deberá presentar, a través 
del Ayuntamiento (art. 44 R.G.), al menos la siguiente documentacibn: 

- Instancia suscrita por la persona natural o jurídica solicitante 
de la autorización, con expresión de nombre y domicilio. 

- Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de utilización 
de esta clase de suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida, de 
los problemas de infraestructura básiqs, así como los compromisos 
de resolver y costear las posibles conexiones con los sistemas generales, 
abastecimiento, saneamiento y carreteras. - Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan deri- 
varse en su caso de las constmcciones o de la actividad que en ellas 
se pretende realizar, con expresión de movimiento de tierras, defo- 
restaciones, variación o afección a cursos o masas de agua, emisiones 
contaminantes, previsión de residuos sócdos, impactos visuales pmxi- 
mos y lejanos, con estudios de perspectivas y fotografías que reflejen 
el área de influencia de la zona y cualquier otro impacto que sea sus- 
ceptible de producirse. 

- Estudio, si procede, de las posibles repercusiones socioeconó- 
micas que puedan derivarse. 

- Anteproyecto con el grado de definición suficiente, visado por 
el Colegio Profesional correspondiente. 

El contenido de la documentación citada se adecuará, en todo 
caso, a las características de la edificación o uso que se pretenda realizar, 
pudiendo simplificarse en los supuestos a que se refieran los apartados 
siguientes. 

2. Si se trata de edificaciones o instalaciones de utilidad pública 
o interés social, justificación de la declaración de estos extremos y 
de la necesidad de su emplazamiento en el medio rural. 

3. Si se trata de vivienda familiar, se aportará los datos relativos 
a los terrenos, procedencia de los mismos, y circunstancias que jus- 
tifiquen la no existencia de formación de núcleo de población, con 
arreglo a las determinaciones de estas Normas. 

4. Cuando se trate de constmcción agraria no destinada a vivienda, 
bastará la justificación somera de su necesidad y de la adecuación al 
medio, realizada en el seno del propio Anteproyecto. 

5. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, 
informará la petición en relación con las determinaciones del presente 
Plan y, en todo caso tanto de informe favorable. como desfavorable, 
elevará el expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias. 

6.  Las presentes Normas recogen en su contenido la prescripciones 
de la Ley 6/90 sobre Edificación y Usos en el Medio Rural que son 
de aplicación en las particularidades geográficas, de uso, y ocupación 
tradicional, en el Término Municipal de Mieres. 

2.3.2.4.3. MODIFICAClONES DE PLANEAMIENTO 

1. Cualquier actividad o edificación que, por considerarse en este 
Plan como uso imcompatible en el Suelo No Urbanizable, deba de 
plantear una modificación de planeamiento municipal o la aprobación 
de un Plan Especial, deberá incluir en su documentación (M. 128 
RDL 111992 y de 161 RP.) o del Plan Especial (76.3 y 4 y 77 R.P.), 
las justificaciones y estudios complementarios recogidos en el articulado 
anterior. 
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2. Deberá acompafiarse, asimismo, la documentación exigida en 
el artículo 105 de la Ley de Suelo, de 26 de junio de 1992, para Planes 
y Proyectos de iniciativa particular incluyendo las garantías del exacto 
cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

- Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas. 
- Ceder los terrenos en que se localicen el aprovechamiento corres- 

pondiente al Ayuntamiento, por exceder del susceptible de adquisición 
privada, o en su caso, adquirir dicho aprovechamiento por su valor 
urbanístico en la forma que establezca la legislación urbanistica 
aplicable. 

- Costear, y en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos 
previstos. 

2.3.3. CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SUELO Y LA EDI- 
FlCAClON 

2.3.3.1. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

2.3.3.1.1. DEFINICION 

La presente reglamentación de usos regula las diferentes utiliza- 
ciones de los terrenos y de las edificaciones según las actividades que 
puedan desarrollarse en ellos. 

2.3.3.1.2. CLASIFICACION DE USOS 

1. A los efectos de la presente normativa, en el Suelo No Urba- 
nizable, se establecen las clases de usos y actividades que deben ser 
objeto de tratamiento específico según la siguiente clasificación: 

1. Actividades agrarias 
2. Actividades al servicio de las obras públicas 
3. Industriales 
4. Equipamiento y servicios 
5. Vivienda familiar 

2. La clasificación de usas que aquí se presenta no prejuzga el 
carácter de los mismos en relación con la situación jurídica de per- 
mitidos, autorizables o incompatibles, que les corresponda por su natu- 
raleza o se regulen en estas Normas. 

3. Para normalizar cada tipo de uso, se procede inicialmente a 
una definición de su alcance, y una clasificación de los grupos que 
comprenden, para pasar después a examinar los criterios normativos, 
considerando todos o algunos de los siguientes conceptos: 

- General, legislación específica y forma de tramitación. 
- Localización, zonas y distancias admisibles. 
- Características de los terrenos. 
- Vinculación, relación con otros terrenos. 
- Condiciones de edificación, constructivas y estéticas. 
- Condiciones infraestructurales y accesos. 

2 XZ.2 ACTMDADES AGRARIAS 

2.3.3.2.1. CONCEPTO Y CLASIFICACION 

1. Se consideran como agrarias o agropecuarias las actividades rela- 
cionadas directamente con la explotación de los recursos vegetales 
del suelo y de la cría y reproducción de especies animales. 

2. Se diferencian las siguientes tres categorías: 

- AGRICOL4S 
- FORESTALES 
- GANADERAS Y PISCICOLAS 

3. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetarán 
a los planes o normas del Ministerio de Agricul~ra, o del Principado 
de Asturias y su legislación específica. 

2.3.3.2.2. Sección IaAGRICOLAS 

2.3.3.2.2.1. CONCEPTOY CLASIFICACION 

1. Se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas direc- 
tamente con el cultivo de recursos vegetales, no forestales. 

2. A efectos normativos, se distinguen los siguientes tipos: 

A. Agricultura extensiva. 
B. Agricultura intensiva. 

2.3.3.2.2.2. Subsección A. AGRlCULTURA EXTENSNA 

1. Son criterios específicos de la presente normativa la conservación 
de los suelos fértiles (antiguas erías o sienras cerealistas), y el control 
de la transformación paisajística, de las masas arbóreas y de las edi- 
ficaciones agrarias existentes como soporte de la capacidad productiva 
y mantenimiento de los valores tradicionales del territorio. 

2. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explo- 
taciones agrícolas, o la ampliación de las existencias, se realizarán de 
acuerdo con la normativa particular de cada categoría de Suelo No 
Urbanizable 

3. Los hórreos se consideran como edificaciones agrícolas prote- 
gidas, por lo cual, con independencia de las protecciones actualmente 
vigentes, regirán las siguientes: 

- Cualquier obra o transformación estará sometida al trámite de 
licencia municipal, como cualquier otra edificación. 

- No podrán cerrarse los espacios entre pegoyos, ni cerrarse el 
espacio resultante de la proyección vertical de lo aleros 

- En casos muy justificados, cuando sea imprescindible el traslado 
de un hórreo, será preceptiva la autorización de la Comisión del Patri- 
monio Histórico, que podrá decidir sobre la nueva localización, o dene- 
gar la autorización. 

4. No podrán hacerse segregaciones de dimensiones inferiores a 
la parcela mínima de cultivo de 7.000 m.Z 

2.3.3.2.2.3. Subsección B. AGRICULTURA INTENSNA 

2.3.3.2.2.3.1. HORTICULTURA 

1. Se consideran aquí induidos los cultivos agrícolas de huerta, 
normalmenre de pequeña extensión, dedicados a la obtención de ver- 
duras, legumbres y fmtales. 

2. Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, 
manteniendo, en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna 
edificación precaria, pero sin que puedan transformar su carácter neta- 
mente agrícola. 

3. Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima 
de cultivo, o bien parcelaciones de huertos sin segregación de la finca 
matriz, por lo tanto en régimen de propiedad colectiva o "proindiviso", 
para explotaciones individuales o en cooperativas. 

4. Los cerrarnientos de las nuevas huertas, dispersas o colectivas, 
respetarán las divisiones tradicionales de especies vegetales ya exis- 
tentes y las nuevas divisiones deberán realizarse con alambre sin espi- 
nas, empalizada o especie vegetal, sin que en ningún caso puedan 
separarse las parcelas de huerto con obras de fábrica de: ladrillo, mam- 
postería, celosía o cualquier sistema constructivo análogo. 

5. Sobre las huertas, existentes o nuevas, dispersas o colectivas, 
solamente podrán edificarse casetas de aperos de labranza, con las 
siguientes características: 

-Destino exclusivo de guarda de herramientas y elementos propios 
de hoaicultura. 

- Superficie máxima de 4 m.' Se podrá autorizar por la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Astucias, superficies mayo- 
res específicamente justificadas por el organismo competente. 

- Carecerán de cimentación y los paramentos verticales exteriores, 
carpintería y cubierta serán de materiales propios de la zona o de 
coloración y textura similar, prohibiéndose expresamente los bloques 
de hormigón o ladrillo vistos, que deberán revocarse y pintarse en 
color no disonante. 

- Si son prefabricadas, los prototipos deberán ser aprobados por 
las Corporaciones Locales previo informe vinculante de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias que se emitirá 
en plazo no superior a treinta días. 

- Se mantendrán retranqueos de 4 m. a borde de los caminos. 
- Las casetas de aperos sólo se permitirán para zonas de cultivos 

intensivos y en ningún caso podrán ser utilizadas como habitaciones 
humanas o animal. 

2.3.3.2.2.3.2. VIVEROS E INVERNADEROS 

1. Se consideran como tales los espacios o const~cciones dedicados 
al cultivo de plantas y árboles, en condiciones especiales de cuidado. 

2. Podrán situarse en los suelos calificados como núcleo rural, de 
interés agrario o genérico, y deberán respetar Las condiciones de edi- 
ficación, en cuanto a distancias, que se señalan para estos tipos de 
suelo. 
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3.  Los viveros comerciales que requieran unas construcciones auxi- 
liares para guarda y administración deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

- Ocupación máxima de edificación: 10%. 
- Condiciones de edificación: las correspondientes a la categoría 

de Suelo No Urbanizable en que se encuentre, con una sola planta. 
- Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga serán resueltos 

dentro de la misma parcela. 

2.3.3.2.3. Sección 2a FORESTALES 

2.3.3.2.3.1.  CONCEPTO Y CLASIFICACION 

Se considera coma 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. 

2.3.3.2.4. Sección 3' GANADEROS Y PISCICOLAS 

2.3.3.2.4. CONCEPTO 

1. A los efectos de la presente Normativa se consideran usos gana- 
deros a todas aquellas actividades relativas a la cría de todo tipo de 
ganado así como de otros animales de granja o corral, aves, conejos, 
etc. 

2.  Se entiende por actividades piscícolas a las encaminadas a fomen- 
tar la reproducción de peces y crustáceos. 

2.3.3.2.4.2.  CLASIFICACION DE U S O S  GANADEROS 

1. Por sus efectos ambientales y vinculantes territoriales, se dis- 
tinguen dos tipos distintos: 

a. Ganadería vinculada al recurso suelo, pastizales, forrajes, etc. 
b. Ganadería industrializada desligada del sustrato vegetal del terre- 

no sobre al que se implanta. 

2. Por el tipo de especies o ganado que se cría se establece 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. 

2.3.3.2.4.3. SubsecciónA. GANADERlAVINCULADAALAEXPLOTACION 
DEL SUELO 

2.3.3.2.4.3.1.  CONCEPTO Y CLASIFICACION 

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 prin- 
cipalmente la siega, con ganado de estabulación permanente o semi- 
permanente en instalaciones preexistentes anejas a la vivienda y gene- 
ralmente readaptadas. 

No ofrecen peligro de vertidos concentrados y el régimen tradi- 
cional de explotación no incide en la ordenación pamelaria ni en sus 
aspectos paisajísticos. 

2. Las otras formas ganaderas se consideran de forma análogas 
a la vacuna, de acuerdo con la equivalencia expresada en el artículo 
anterior. 

No obstante, para ello la ganadería porcina, adcola y conejera debe- 
rá además, no superar la cifra de 10 cerdos mayores, 50 gallinas o 
100 conejos, para entenderse integrados en la presente modalidad. 

2.3.3.2.4.3.2. CONDICIONES GENERALES 

1. Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería 
de Agricultura y Pesca del Principado y demás legislación sectorial que 
les sea de aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a 
las limitaciones que establece el presente Plan. 

2.  Toda edificación de estabulación o sus consmcciones auxiliares, 
bien sean silos, tenadas, tendejones de aperos y máquinas y otros aná- 
logos, que siendo de nueva planta o por ampliación, no sobrepase 
los 100 m.' de ocupación de suelo, se consideran usos permitidos 
y requerirán solamente la licencia municipal. 

3.  Cuando se supere dicha superficie, se precisará informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, 
previo a la concesión por el respectivo Ayuntamiento, con indepen- 
dencia de las autorizaciones y trámites que procedan en aplicación 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli- 
grosas. 

4.  Queda prohibido el uso residencial en estas instalaciones. 

2.3.3.2.4.3.3.  CONDICIONES DE LOCALIZACION 

No se establecen especiales condiciones de localización. 

2.3.3.2.4.3.4. CONDICIONES DE OCUPACION 

1. Fuera del núcleo rural, y de los terrenos de vivienda agraria 
tradicional, las instalaciones de estabulación requieren una superficie 
mínima de terreno de 3.000 m.' 

2.  La creación de nuevas edificaciones, para ser consideradas ligadas 
a la actividad agraria requieren una vinculación de 2.000 m.' de terreno 
agrario por cabeza de ganado vacuno (aproximadamente 10 m.', de 
construcción), lo que equivale a 5 vacas por hectárea. 

2.3.3.2.4.3.5. CONDICIONES DE EDIFICACION 

1. Los establos y sus edificaciones auxiliares: tendejones, pajares, 
estercoleros, silos .... cumplirán las condiciones de edificación que sena- 
la esta normativa. 

2.  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 
de efluentes a los caminos y cauces públicos o redes municipales, si 
no está depurado. 

2.3.3.2.4.4. Sección B. GANADERIA INTENSIVA 

2.3.3.2.4.4.1. CONCEPTO Y CLASIFICACION 

1. Se denomina así toda estabulación ganadera cuyos recursos ali- 
menticios no provengan directamente de la explotación, en un 50% 
como mínimo. 

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

2.3.3.2.4.4.2. CONDICIONES GENERALES 

1. Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamen- 
taciones específicas del Ministerio de Agricultura, Pesca del Principado 
de Asturias y restantes legislación sectorial que les sea de aplicación, 
se considera como usos autorizables y podrán prohibirse, según la 
categoría de Suelo No Urbanizable, en razón de las exigencias y con- 
diciones que en este sentido corresponda. 

2. Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el Decreto 
791/1979 de 20 de febrero. 

2.3.3.2.4.3.3. CONDICIONES DE LOCALIZACION 

1. Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo estable- 
cido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas (en adelante Reglamento de Actividades) y en la legislación 
específka. 

2.  Las cochineras deberán cumplir las distancias del decreto 
791/1979 de febrero. 

3.  Para establos y gallineros no se exigen límites de distancia entre 
instalaciones similares, pero sí de 200 m como mínimo (ampliable 
a 400 m. en los gallineros de 7.000 gallinas), a edificio de vivienda 
o equipamiento. 

2.3.3.2.4.4.4. CONDICIONES DE OCUPACION 

1. Se autorizará una superficie construida máxima de 800 m."on 
ocupación máxima de parcela del 20% y retranqueo mínimo a linderos 
de 10 m. 
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2. La autorización de implantación y constmcción de una instalación 
de ganadería industrialiada esta supeditada a la vinculación de un 
terreno suficiente que contribuya a garantizar el aislamiento de la explo- 
tación, conforme el apartado anterior, y la absorción como fertilizante 
del estiércol producido. sin peligro de contaminación del suelo y de 
las aguas. 

3. La vinculación de terrenos puede sustituirse por instalaciones 
que técnicamente garanticen los mismos resultados. 

2.3.3.2.4.4.5. CONDICIONES DE EDIFICACION 

1. Las construcciones se ajustarán a las condiciones generales de 
edificación tanto para la edificación principal como en las construc- 
ciones auxiliares. 

2. Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércol 
y decantación de purines y de transpone al terreno agrario a fertilizar, 
evitando los vertidos a cauces o caminos públicos y la producción 
de impacto ambiental, incompatibles con las actividades y viviendas 
vecinas. 

2.3.3.2.4.5. Subseccidn C. USOS PlSCICOiAS 

2.3.3.2.4.5.1. CONDICIONES GENERALES 

1. La presente normativa será de aplicación para las explotaciones 
en piscifaaorias fuera de los cauces naturales de los ríos. 

2. Con independencia de los previsto en la Orden de 24 de enero 
de 1974, art. 222 al 225 de la Ley de Aguas y art. 35 de la ley de 
Pesca Fluvial, instalación de piscifactorías estará sometida a la auto- 
rización de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Astucias. 

La petición de autorización se acompañará con un estudio de la 
situación actual de la zona, conteniendo planos a escala mínima de 
1:1.000 donde se señalen los cauces naturales, las canalizaciones pre- 
vistas con planos a escala mínima de 1:200, acompañando de las reten- 
ciones en el río, los vertidos, la sanidad de las aguas, etc. 

3. Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que 
imponga la necesidad de protección del valor natural de las riberas. 

2.3.3.3. ACTMDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS 

2.3.3.3.1. CONCEPTO Y CONDICIONES GENERALES 

1. Se consideran como tales al conjunto de constmcciones e ins- 
talaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y seMcio de las 
obras públicas. 

2. Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posi- 
bilidades de encontrar Suelo urbano o Urbanizable destinado de forma 
específica al mismo uso, o similar, del que se pretenda situar en Suelo 
No Urbanizable acogiéndose a este artículo. En consecuencia no podrán 
incluirse dentro de estos usos los de vivienda, con excepción, en su 
caso, de una vivienda para guarda de la actividad. 

3. No se autorizarán aquellas instalaciones cuya regulación no este 
admitida y autorizada por la normativa específica aplicable a estos casos, 
ni por el organismo administrativo responsable de su autorización. 

4. En todo caso, las actividades que aquíse regulan deberán cumplir, 
además de la legislación específica, las normas generales de edificación 
del presente Plan. 

2.3.3.4. INDUSTRIAS 

2.3.3.4.1. CONCEPTO, CLASIFICACION Y CONDICIONES GENERALES 

1. Es el uso que corresponde a las actividades o establecimientos 
dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención 
y transformación de materias primas, así como su preparación para 
posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y distri- 
bución. 

2. Se establece los siguientes grupos: 

lo 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 agra- 

rios o al servicio directo de la población rural. 
3<' Gran industria. 

De carácter aislado propia de actividades con necesidad de amplia 
superficie o que por sus características de molestia o peligrosidad o 
cualquier otra derivación del Decreto 2.414/1961 de 30 de noviembre, 
dcben estar separadas de las áreas urbanas y ser capaces de resolver 
a su costa las obras y efectos de su implantación. 

3. Salvo indicación expresa en esta Normas en sentido contrario, 
ninguna industria tendrá la consideración de Uso Permitido, debiendo 
ajustarse su implantación a los procedimientos de tramitación previstos 
ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asnirias 
para los usos autorizables o a las condiciones de planeamiento urba- 
nístico de los Usos Incompatibles expuesto en esta Normativa, actua- 
lizados con la Ley 6/90 del Principado de Asturias. 

2.3.3.4.2. Sección la INDUSTRIk5 EXTRACTIVAS 

2.3.3.4.2.1. CLASIFICACION 

Se consideran las siguientes clases: 
-Canteras 
Explotaciones a cielo abierto para la obtención de arena o de piedra 

y para la construcción o las obras públicas. 
-Actividades mineras. 
Excavacionrs 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. 

2.3.3.4.2.2. CANTERAS 

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de 
Minas y demás legislación específica que les sea de aplicación. 

2. Entre las condiciones generales Fijadas para su autorización, ten- 
drá particular consideración: - Extensión y límites del terreno objeto 
de la autorización acompañándose un plano de siniación con reflejo 
de Las edificaciones e infraesuuctura existente. 

- Clase de recurso o recursos a obtener, uso de los productos 
y área de comercialización e instalaciones. 

- Proyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico 
competente. 

- Condiciones que resulten necesarias para la protección del medio 
ambiente y restitución del terreno. 

3. En el caso de que el Ayuntamiento considere innecesaria la res- 
titución del terreno, deberá obtener la autorización de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias mediante la tra- 
mitación prevista en el artículo 44 del Reglamento de Gestión y el 
abono de compensaciones económicas por parte del tinilar de la explo- 
tación en la cuantía que al tal efecto se estipule. 

4. La autorización de la implantación de una cantera Uevará apa- 
rejada la posibilidad de concesión de licencia municipal para las edi- 
ficaciones precisas para la explotación siempre que se cumplimente 
la legislación urbanística, licencia que necesitará la autorización previa 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, 
tramitada conforme al procedimienta que regulan los artículos 16.3.2= 
y 16 de la Ley del Suelo, RDL U1992 y 44 del Reglamento de Gestión. 
El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición del dich- edificaciones 
cuando la explotación hubiere concluido. 

2.3.3.4.2.3. ACTMDADES MINERAS 

1. Se incluyen los dos tipos de laboreo: 

- Explotaciones subterráneas. 
- Explotaciones a cielo abierto 

2. En ambos casos, cumplirán con los requisitos y condiciones 
exigidos por la Ley de Minas 22/1973 de 21 de julio, modificación 
de la misma ley 54/1980 de 5 de noviembre, y demás legislación espe- 
cífica que les afecte, en relación con los recursos de las secciones C) 
y D) de las citadas leyes relativas, respectivamente, a yacimientos mine- 
rales y recursos geológicos en general y a carbones, minerales radiac- 
tivos, recursos geotérmicos, las rocas bituminosas, y cualquier otros 
yacimientos minerales o recursos geológicos que el Gobierno acuerde 
incluir en esta sección a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, 
previo informe del Instituto Geológico y Minero de España. 

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. 
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4. Asimismo, entre este tipo de actividades, caben contemplarse 
los aprovechamientos de recursos de la sección B) de la Ley de Minas, 
relativos a aguas minerales, termales, las estructuras subterráneas y 
los yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas 
por la citada Ley, que será igualmente aplicable para su autorización 
en cuanto a los requisitos y condiciones. 

5. Tendrán particular consideración, en todas aquellas actividades 
relacionadas con la actividad sectorial minera, el aprovechamiento de 
los residuos obtenidos en operaciones de investigación o de explo- 
tación, así como los procedimientos de plantas de tratamiento de mine- 
rales que puedan constituir un yacimiento de origen no natural. 

6. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, o 
para su reapertura, serán de aplicación las ya señaladas a las canteras, 
es decir, que la autorización de la implantación de explotaciones sub- 
terráneas, explotaciones a cielo abierto y las incluidas en la sección 
B) llevará aparejada la posibilidad de concesión de licencia municipal 
para las edificaciones precisas para la explotación, siempre que se cum- 
plimente la legislación urbanística, licencia que necesitará la autori- 
zación previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Asturias, tramitada conforme al procedimiento que reguka los artí- 
culos 16.3.2a y 16 de la Ley de Suelo, RDL 111992, y 44 del Reglamento 
de Gestión. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas 
edificaciones cuando la cxplotación hubiera concluido 

7. Las competencias del artículo 116 de la Ley de minas 2211973 
de 21 de julio, se entienden sin periuicio de las derivadas de la Orde- 
nación del Territorio, respecto a las edificaciones precisas para la ins- 
talación, sobre las cuales podrá ser aplicado lo dispuesto en los artículos 
250 y 251 y siguientes de la Ley del Suelo, RDL 111992 y demás legis- 
laciones concurrentes. 

2.3.3.4.2.4. ACTMDADES EXCLUIDAS Y ESTABLECIMIENTOS DE 
BENEFICIO 

l .  La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos mine- 
rales cualquiera que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo 
por el propietario del terreno para su uso exclusivo y no exija la apli- 
cación 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 
cuando incida en algunos de los supuestos determinados en el artículo 
242 de la Ley del Suelo, RDL 111992, y 1 de Reglamento de Disciplina 
Urbanística y legislación Autonómica correspondiente. 

2. Para instalar un establecimiento destinado a la preparación, con- 
centración o beneficio de los recursos comprendidos en el ámbito 
de la Ley de Minas, deberá obtenerse previamente la autorización, según 
señalan los requisitos y condicionantes exigidos en la citada Ley. 

Precisándose la licencia municipal con la tramitación, en este caso, 
de la previa autorización que determinan los artículos 16.3.2a y 16 
del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, RDL 1/1992, y 44 del Reglamento de Gestión. 

2.3.3.4.2.5. EXTRACCIONES CON TRANSFORMACION 

1. Dada la doble condición de industria exti-activa y transformación 
industrial de los productos obtenidos del suelo, su implantación vendrá 
condicionada por la normativa propia de la Gran Industria. 

2. No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m. a un 
núcleo mral salvo que la legislación sectorial aplicable permita expre- 
samente una distancia menor, y previo informe favorable de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. 

2.3.3.4.3. Sección 2=. INDUSTRIAS VINCULADAS AL MEDIO RURAL 

2.3.3.4.3.1. CLASIFICACION 

Se consideran las siguientes clases: 

- Almdcenes o industrias de transformación de productos agrarios, 
vinculadas a explotación familiar agraria con carácter netamente 
industrial. 

Igualmente podrían entenderse incluidas en tal determinación lw 
cooperativas, previo informe favorable, en este caso, de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. 

- Talleres artesanales, locales destinados a la realización de acti- 
vidades de artes u oficios que, por no entrañar molestias y ser necesario 
para el servicio de la población rural, puedan emplazarse en este medio, 
aislados o como actividad complementarias a la vivienda. 

- Talleres de automóviles. Sc distinguen de los anteriores por razón 
de su carácter molesto, incompatible con la vivienda. 

2.3.3.4.3.2. ALMACENES O INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 

1. Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos 
agrarios a las que se refiere este artículo, son aquéllas que tradicio- 
nalmente se vincularon a la misma explotación agraria familiar, en la 
que aún permanecen en parte. y que posteriormente han dado lugar 
a instalaciones de mayor escala, pero ligadas al Medio Rural. Las niás 
frecuentes son las siguientes: 

- Forestales: Serrerías. - Ganaderos: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos. Alma- 
cenes de piensos. 

-Agrícolas: Iagares y almacenes de cosechas y abonos. 

2. Se consideran de instalación preferente en Suelos Urbanos o 
Urbanizables de calificación adecuada. 

3. Deberán localizarse, a una distancia superior a 100 metros de 
cualquier edificación, distancia que podrá reducirse con autorización 
expresa de los colindantes, salvo que sea amividad calificada como 
tal por el Reglamento de Actividades Molesras, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 

4. Las instalaciones menores de 100 metros cuadrados por planta 
podrán integrarse como edificaciones auxiliares de la vivienda rural 
cuando estén en la misma parcela de la misma cxplotación. 

5. La edificación no podrá ocupar más del 20% de la superficie 
de la parcela. 

2.3.3.4.3.3. TALLERES ARTESANALES 

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destine 
y del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli- 
grosas, si la misma estuviera calificada. 

2. La superficie construida no superará los 250 m.' 
3. Si el local se sitúa en el bajo de una vivienda, podrá estar vinculada 

a esta. 
4. Si por sus características puede localizarse en núcleos rurales, 

cumplirá, cuando menos, las condiciones de la edificación en dichos 
núcleos. 

2.3.3.4.3.4. TALLERES DE AUTOMOVILES 

1. Son actividades calificadas como molestas, de preferente loca- 
lización en Suelos Urbanos o Urbanizables de zonificación adecuada. 

2. Podrán autorizarse en Suelo No Urbanizable, manteniendo, en 
todo caso, una distancia mínima de 100 metros a la edificación próxima. 

3. La ocupación máxima del terreno será del 40%. 

2.3.3.4.4. Sección 3a. GRAN INDUSTRIA 

2.3.3.4.4.1. CLASIFICACION 

Se consideran las siguientes clases: 

- Gran industria propiamente dicha. 
Se consideran como tales, las que necesitan gran superficie de 

implantación y son susceptibles de producir fuertes efectos conta- 
minantes. 

- Industrias peligrosas. 
Se consideran así las que, sin exigir grandes superficies, su actividad 

calificada así por el Reglamento de Actividades, exige una distancia 
mínima a núcleos habitados de de 2.000 metros, salvo regulación sec- 
torial que permite acortar esta distancia y previo informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. 

- Depósitos al aire libre. 
Se incluyen aquí las ocupaciones, temporales o definitivas, de terre- 

nos para el almacenamiento o depósito de materiales o desechos en 
gran escala. 

2.3.3.4.4.2. GRAN INDUSTRIA 

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación 
específica de la actividad, y demás normativa sectorial o general que 
les sea de aplicación. 

2. Se consideran, en todo caso, como Uso Incompatible en Suelo 
No Urbanizable, por lo que su implantación exigirá los requisitos que 
para dichos usos se regulan en las presentes Normas. 

3. Cuando su implantación se realice a través de modificación del 
planeamiento municipal, se exigirán determinaciones análogas a las 
recogidas para las Actividades mineras, en este Plan. 
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4 .  No podrán situarse a menos de 1 . 0 ~ m e t r o s  de cualquier núcleo 
habitado, o de 250 metros de la vivienda más próxima, salvo que la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias permita 
acortar estas distancias en casos de especial condición muy justificadas. 

5. Deberán crear barreras arboladas de 25 metros de anchura en 
todo el perímetm de los terrenos, como pantallas de protección 
anticontaniinantc. 

6. Los contornos de las instalaciones actuales cuyos terrenos per. 
tenezcan en su mayor parte a las empresas repectivas, deberán dar 
lugar a la creación de barreras arboladas de protección anticontami- 
nante, tal como regula el punto anterior. 

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación 
específica de la actividad. y demás normativa sectorial que les sea de 
aplicación. 

2. Sólo se admitirá el emplazamiento en el área de una actividad 
de estas características, cuando se justifique de forma precisa que no 
existe posibilidad de implantación en los suelos calificados como indus- 
triales en la Región. 

3.  Se exigirá, además de las condiciones requeridas para la Gran 
Industria, la notificación por escrito a los colindantes. 

4 .  No podrán situarse en ningún caso a menos de 2.000 m. de 
cualquier núcleo habitado o 250 m. 

de la vivienda más próxima, salvo regulación sectorial que permite 
acortar estas distancias previo informe favorable de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. 

5 .  La ocupación máxima del terreno será del 25%. 
6 .  La superficie mínima de la finca afectada serj  de 10 hectáreas. 

2.3.3.4.4.4. DEPOSITOS AL AIRE LIBRE 

1. Se consideran como Usos Autorizables de Suelo No Urbanizable 
en las categorías de Suelo No Urbanizable que así se especifique, pero 
deberán localizarse en áreas degradadas, recomendándose particular- 
mente las resultantes de canteras abandonadas o vertederos indus- 
triales. 

2 .  En todo caso. se tendrá en cuenta en su localización su influencia 
sobre el paisaje tanto urbano como rural. Se exigirán unas condiciones 
higiénicas mínimas y se rodearán de pantallas protectoras de arbolado. 
No serán visibles desde las vías de acceso a los núcleos. 

3.  No se permitirán la localización o apilamiento de vehículos o 
materiales de forma que impida o dificulte la visibilidad a los colin- 
dantes, no pudiendo superar en ningún caso la altura de 3 m. sobre 
las rasantes del terreno. Se respetarán una franja de 1 m. a lo largo 
de todo el perímetro, la cual deberá quedar libre de depósitos. 

4 .  Resolverá a su costa los problemas de acceso, aparcamiento 
y, en su caso, de posibles vertidos residuales. 

2.3.3.5. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

2.3.3.5.1.  CONCEPTO Y CLASIFICACION 

1. Se considera como Equipamiento y Servicios al conjunto de acti- 
vidades de carácter colectivo, complementarias al uso residencial. 
2. A los efectos de este Plan, se establecen las siguientes: 

- Dotaciones, las encaminadas a cubrir las necesidades de la población, 
tanto de ocio, como culturales, asistenciales, sanitarias, 
religiosas, etc. 

- Equipamientos especiales, aquellos que, aunque correspondan a un 
uso colectivo no estrictamente mral, motivo de seguridad 
o sanidad exigen su implantación hiera de las áreas 
urbanas. 

- Comercio, los destinados a la compra o venta de productos, prestación 
de servicios al público, tales como peluquerías, lavande- 
rías, etc. 

- Relación, las actividades destinadas al público para desarrollo de la 
vida social, tales como bares, restaurantes, salas de baile, 
etc. 

- Hotelero, los edificios o instalaciones de servicio al público con destino 
al alojamiento eventual o temporal, de carácter turístico. 

- Campamentos de turismo, instalaciones controladas de acampadas, 
para la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso 
estaciona,. 

2.3.3.5.2. CONDICIONES GENERALES 

1. Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente podrán 
considerarse como Usos Autorizables en el Suelo No Urbanizables, aque- 
llos equipamientos vinculados al medio rural, por estar al servicio direc- 
to de los habitantes de la zona en la que se pretendan implantar, 
o porque necesiten un emplazamiento específico distinto del urbano 
o respondan a necesidades turísticas precisas. 

2. Cada actividad vendrá regulada, además de por las presentes 
Normas, por la legislación que le corresponda.en razón de la materia. 

3. Ningún uso existente de los aquí incluidos que tengan carácter 
colectivo o público podrá perder dicho carácter aunque cambie a otra 
actividad autorizada. 

4. La superficie de ocupación de los terrenos en ningún caso supe- 
rará el 40%. 

2.3.3.5.3. Sección la. DOTACIONES 

Se distinguen las siguientes categorías: 
1. Dotaciones a nivel local. 
Instalaciones deportivas, escolares, sanitarias, asistenciales, religio- 

sas y otras análogas, al servicio directo de la población rural asentada. 
2. Dotaciones municipales o supramunicipaies. 
Con análogo uso, pero de ámbito de servicio superior al de la 

población local rural. . 
3.  Dotaciones de ocio. 
Las de esparcimiento al aire libre sin edificación significativa, sobre 

grandes espacios abiertos, tales como parques rurales, cesem de caza, 
etc. 

2.3.3.5.3.2. DOTACIONES A NIVEL LOCAL 

Los nuevos equipamientos locales deberán situarse incluidos en 
los propios núcleos. Los dirigidos a agrupaciones de parroquias deberán 
concentrarse en su sólo núcleo de cabecera por agrupación. Este se 
situará en el lugar que se señale como de máxima accesibilidad para 
ese conjunto de parroquias. 

2.3.3.5.3.3. DOTAClONES MUNICIPALES O SUPRAMUNICIPALES 

1. Su propio carácter determina la no vinculación con el medio 
rural, por lo que se considera como Uso Incompatible, así que su 
implantación exigirá los requisitos que para dichos usos regula el pre- 
sente Plan. 

2. Para su implantación, se exigirá la elaboración de un Plan Especial 
que contenga, además de la documentación exigida por la Ley del 
Suelo y el Reglamento de Planeamiento (art. 76.3.a.) las siguientes 
determinaciones: 

-Justificación de la necesidad del emplazamiento. 
- Estudio de impacto sobre la Red de Transporte. 
- Estudio de impacto sobre el medio físico. - Estudio de impacto 

sobre la Red de Infraestructura Básica. 
- Cesión obligatoria y gratuitas mínimas y vinculación. 
- Depuración y vertidos. 
- Programación y fase. 
- Estudio financiero, viabilidad institucional u económica. 
-Gestión del proyecto. 

2.3.3.5.3.4. DOTACIONES DE OCIO 

1. Su implantación como actividades colectivas con carácter de 
explotación comercial, será considerado como Uso Autorhable. 

2. Además del cumplimiento de la legislación específica que le 
corresponda, para su autorización debed de elaborarse un Plan Especial 
que contenga entre ouas, las siguientes determinaciones: 

- Información pormenorizada de usos actuales. 
. Impactos de modificaciones del medio físico y sobre las actividades 

agrarias y residenciales colindantes. 
- Estudio de accesos y apartamientos. 
- Régimen de uso y mantenimiento. 
-Estudio financiero. 
- Programación y b e s .  
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3. Las reservas de animales en libertad deberán situarse a más dis- 
tancia de 250 metros de cualquier núcleo habitado. La infraestmcmra 
que exijan dichas reservas, en ningún caso podrá generar derechos 
de reclasificación de suelo. 

4.  Se permitirá solamente edificios auxiliares adscritos al uso prin- 
cipal de mantenimiento de los recursos naturales y el ocio, debiendo 
integrase en el terreno de forma que ofrezca la mínima visibilidad 
posible. 

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

2.3.3.5.4. Sección Za. EQUIPAMIENTOS ESPECIALES 

2.3.3.5.4.1. CLASIFICACION 

Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen los 
siguientes: 

- Cuarteles y cárceles. 
- Mataderos. 
- Cementerios. 
- Vertederos. 

2.3.3.5.4.2. CUARTEI.ES Y CARCELES 

1. Podrán ser de ámbito local, cuartelillos, o municipal o supra- 
municipal. 

2.  Se regirán por las condiciones establecida en la normativa de 
Dotaciones, de ámbito análogo. 

2.3.3.5.4.3. MATADEROS 

Cumplirán la legislación específica de Sanidad y Agricultura, se 
regirán por las condiciones establecih en la normativa de Documen- 
taciones para el ámbito correspondiente. 

2.3.3.5.4.4. CEMENTERIOS 

1.  Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posi- 
bilitando su ampliación acorde con las previsiones de la parroquia 
o municipio y conforme a lo dispuesto en el presente artículo. 

2.  En los núcleos rurales definidos como tales en estas Normas, 
no se permitirán que se realicen nuevas edificaciones a una distancia 
de los cementerios existentes - a la entrada en vigor de estas Normas 
- menor que la de la edificación más próxima. Esta distancia no podrá 
ser menor, en ningún caso, de 40 m., salvo informe favorable de la 
Consejería de Sanidad y Seguridad Social. 

3. La ampliación de los existentes o nueva implantación de cemen- 
terios, municipales o metropolitanos cumplirá la legislación específica: 
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria (R.D. de 20 de julio de 
1974) y Reglamento de Actividades 

4. Autorizada la instalación de un cementerio, siguiendo las deter- 
minaciones del an. 50 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, 
las nuevas edificaciones deberán cumplimentar lo preceptuado en el 
citado artíc-ulo; regulación que en cuanto suponga incidencia sobre 
núcleos mrales que se encuentren a menos de 500 m. y que no hubiera 
sido conceptuados como áreas pobladas, o fueran exceptuadas con- 
forme a la legislación sectorial para impedir la instalación del cemen- 
terio, determinará la imposibilidad de edificar en la envolvente del 
citado núcleo, que diese frente al cementerio y dentro del radio de 
tangencia del mismo con el límite exterior de la agrupación de pobla- 
ción y la citada instalación mortuoria. En el resto del núcleo rural 
se podrá edificar previo informe favorable de la Consejería de Sanidad 
y Seguridad Social. 

5. Entre los estudios necesarios para solicitar la autorización, debe- 
rán incluirse: 

-Estudio de la contaminación a fin de no alterar el equilibrio natural, 
evitándose la contaminación del acuífero subterráneo o la impermea- 
bilidad de las áreas de ubicación. 

-Justificación y diseño de los accesos y apartamientos de forma 
que no produzcan efectos negativos en la red viaria general. 

6. La Normativa específica que se desarrolle en cada municipio, 
deberá tener en cuenta esta problemática de manera particularizada, 
a fin de ubicar adecuadamente las nuevas instalaciones y ampliaciones 
que fueran necesarias, reflejando la incidencia poblacional que tenga 
la opción adoptada. 

2.3.3.5.4.5. VERTEDEROS 

1. Se consideran así a los depósitos de residuos urbanos, cuyo 
emplazamiento y características deben cumplir los requisitos de la Ley 
42/1975 de 19 de noviembre sobre Recogida de los Desechos y Residuos 
Sólidos Urbanos y el Reglamento de Actividades. 

2.  Entre los eSmdios necesarios para obtener la autorización de 
su implantación, deberán incluirse los relativos al sistema de su control, 
compactación y tratamiento, estudio de vientos y posibles afecciones 
de olores, y determinaciones análogas a las exigidas para los Depósitos 
al Aire Libre. 

3. Se declaran fuera de ordenación todos aquéllos existentes que 
no cumplan la reglamentación indicada. 

2.3.3.5.5. Sección YA. COMERCIO 

2.3.3.5.5.1. CLASIFICACION 

Se distinguen los siguientes niveles: 

- Nivel 1. Local: 
Destinado al uso y servicio de la población residente rural, cuya 

superficie de almacén y venta será proporcional al ámbito de servicio 
y no mayor de 200 metros cuadrados. 

- Nivel 2. Municipal o supramunicipal: 
Destinado al servicio de población urbana o metropolitana, o cual- 

quier otra que supere la superficie máxima regulada para el uso comer- 
cial local. 

2.3.3.5.5.2. COMERCIO LOCAL 

1. Podrán establecerse como instalaciones anexas a la vivienda mral, 
si la superficie no supera 100 metros cuadrados. 

2. En caso contrario, cumplirin las condiciones de la vivienda dis- 
persa, para la categoría de Suelo No Urbanizable que le corresponda. 

2.3.3.5.5.3. COMERCIO MUNICIPALY SUPRAMUNICIPAL 

1. Se considerara Uso Incompatible la implantación de grandes 
equipamientos comerciales en el Suelo No Urbanizable. 

2. Con carácter excepcional podrá admitirse se localización con 
los siguientes requisitos: 

- Declaraciones de Utilidad Pública c Interés Social formalmente 
realizada por el Consejo de Gobierno del Principado. 

- Redacción del Plan Especial con el contenido y determinaciones 
exigidos para la Dotaciones de igual ámbito. 

- Corresponder a la categoría de Suelo No Urbanizable Genérico, 

2.3.3.5.6. Sección 4a. RELACION 

2.3.3.5.6.1. CLASIFICACION 

Se distinguen los siguientes niveles: 

- Nivel 1. Local: Destinado al servicio público de la población resi- 
dente mral, cuya superficie total, proporcional al ámbito servicio. no 
supere los 200 metros cuadrados. 

- Nivel 2.  Municipal o supramunicipal; 
Destinado al servicio público de población urbana o metropolitana, 

o cualquier otra que supere la superficie máxima regulada para el uso 
de relación IocaL 

2.3.3.5.6.2. RELACION LOCAL 

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

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

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

2.3.3.5.6.3. RELAClON MUNICIPALY SUPRAMUNICIPAL 

1. Se considera Uso Incompatible la implantación de locales o edi- 
ficios con uso de relación de carácter municipal o supramunicipal en 
esta clase de suelo. 
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2. Se exceptúan de esta consideración los bares y restaurantes que 
puedan implantarse como Actividades al Servicio de la Obras Públicas, 
con arreglo a la Ley de Carreteras y a la normativa de la categoría 
de Suelo No Urbanizable d e  Infraestmcmras. 

3. Con carácter excepcional, podrá admitirse su localización en 
el Suelo No Urbanizable. si se cumplen las condiciones especiales fijadas 
para el Comercio Municipal o Supramunicipal. 

2.3.3.5.7. Sección 5'". HOTELERO 

1. Se distinguen dos niveles: 

Nivel 1. Hoteles y hostales de capacidad equivalente a 60 camas, 
que en ningún cSo superen las treinta habiraciones. 

- Nivel 2. Instalaciones hoteleras de mayor capacidad de alojamien- 
to, o con exigencias de instalaciones de gran superficie. 

2. El uso hotelero en el Nivel 1 podrá implantarse como edificación 
aislada con altura máxima de dos plantas, con una altura de 7 metros, 
medido desde cualquier punto del terreno natural. 

Podrán ocuparse el espacio bajo cubierta con las mismas condi- 
ciones que figuran para las viviendas propias de núcleos mral. Excep- 
cionalmente y previo informe favorable de la CUOTA, podrá ampliarse 
este nivel hasta 50 habitaciones, manteniendo un diseño equiparable 
al caso general. 

Esta edificación queda específicamente prohibida en Suelo No Urba- 
nizable de Especial Protección y en el de Interés, permitiéndose por 
tanto en Suelo No Urbanizable Genérico o en los Núcleos Rurales. 

1.a parcela mínima será de 5.000 m.' cuando se trate de Suelo 
No Urbanizable Genérico, y la relación del número de camas permitidas 
con respecto al tamaño de la parcela es de una cama por cada 150 
m.2 como mínimo. Cuando se trate de implantaciones en Núcleo Rural 
bastará el cumplimiento de la normativa relativa a Núcleos Rurales, 
que señalan estas Normas. 

Dentro d e  este Nivel 1 podrá implantarse también cualquier ani- 
vidad al servicio de las obras públicas, con los requisitos que a tal 
efecto están fijados. 

3. En su Nivel 2, se considerará corno incompatibles en esta c l a ~ e  
de suelo, pudiendo aplicarse la excepcionalidad del comercio Municipal 
o supramunicipal, con las exigencias que han sido fijadas para el mismo. 

2.3.3.5.8. Sección 6'". CAMPAMENTOS DE '1'URISMO 

2.3.3.5.8.1. CONDICIONES GENERALES 

1. Cumplirán lo establecido en R.D. de 27 de agosto de 1982, 
O.M. de 28 de julio de 1966, Decreto 3787/70 de 19 d e  diciembre 
(BOE 18 de enero de 1971), Decreto 39/91 del Principado de Asturias, 
de 4 de abril de 1991, y restante normativa específica. 

2. La capacidad de acogida estará incluida entre un mínimo de 
100 campistas y un máximo de 600, con independencia de que sean 
en tienda o caravana. 

Excepcionalmente, con informe d e  la Dirección Regional de Turis- 
mo y de la C.U.O.T.A., se permitirá alcanzar un máximo de 1.000 plazas, 
reuniendo el terreno características favorables 

3 La dimensión mínima de terrenos adscritos a un campamento 
d e  turismo deberá constituir una finca única de 2.000 m.' a 20.000 
m.': ampliables hasta 35.000 m.'siempre que los terrenos se consideren 
preferenciales para el uso de actividades de acampada. 

4. Las fincas que obtengan la autorización para destinarse a este 
uso, adquirirá la condición de indivisibles. condición que deberá ins- 
cribirse como anotación marginal en el Registro de la Propiedad. 

5. Los campamentos de turismo se consideran como .Uso Auto- 
Wzable, en la categoría de Suelo No Urbanizable que así se especifique. 
Entre la documentación exigible para su autorización deberá presen- 
tarse proyecto de campamento de turismo, en el que se recojan todos 
los datos técnicos y de diseño exigidos en los artículos siguientes. 

6. El cambio d e  uso, o abandono del uso, de campamento de 
turismo exigirá trámite análogo al de su autorización, con posibilidad 
de perder, de esta forma, el carácter indivisible condicionado por el 
apartado 4. 

7. La autorización de un campamento de turismo llevará implkita 
la d e  la7 edificaciones y servicios que estuvieran incluidos en el Proyecto. 

2.3.3.5.8.2. CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO 

1. Se prohibe la privatización de accesos a lugares de interés turístico 
y naturalistico. 

2. La distancia mínima entre dos campamentos de turismo será 
de 500 metros. 

2.3.3.5.8.3. CONDICIONES DE ACCESO Y APARCAMIENTO 

1. Será de aplicación la O.M. 2.10.1957, sobre instalaciones en 
cercanías a carreteras y caminos. Supeditándose en la Red de Carreteras 
del Estado a la legislación específica prevaleciente. 

2. Los campamentos de turismo contarán con acceso fácil por carre- 
tera o camino asfaltado que permita la circulación en doble dirección. 

3. Será exigible una plaza de aparcamiento por cada cuatro acam- 
pados de capacidad. 

4. El viario interior permitirá el acceso a cada plaza d e  acampada 
a una distancia no superior a 15 metros. 

El ancho será de 3 metros, para circulación en un sentido si el 
aparcamiento se prevé fuera del recinto de acampada. 

5. La existencia del viario o infraestructura que exijan estas ins- 
talaciones, en ningún caso podrán generar derechos de reclasificación 
del suelo. 

2.3.3.5.8.4. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS 

1. Se dotarán d e  agua y energía eléctrica cada plaza prevista para 
caravana. Habrá puntos de toma de ambas instalaciones al servicio 
de las restantes plazas de acampada, de tal forma que la distancia máx- 
ma entre unos u otros no supere los 150 metros. 

2. Existirán instalaciones de aseos y servicios higiénicos en con- 
diciones y número que determine la legislación especifica. 

3. En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal, 
será preciso un sistema de depuración y venido de oxidación total, 
con garantías de conservación y funcionamiento. 

4. Se recomienda el servicio de restaurante que podrá seguir hin- 
cionando hiera de temporada. Su dimensionamiento, aii como el de 
las restantes edificaciones complementarias, responderá a las necesi- 
dades reales del campamento. 

5. Se recomienda que las instalaciones de esparcimientos y recreo 
sean cubiertas, en razón de las características climatológicas de Asturias. 

6. Ninguna edificación podrá tener más de una planta. 

2 3.3.5.8.5. CONDICIONES DE ZONIFICACION Y DISENO 

1. Se recomienda la utilización de terrenos de dimensiones regu- 
lares y proporción, frente igual a 1, fondo igual a 2, para mejor apro- 
vechamiento de la superficie de acampada. 

2. Las plazas de acampada deberán mantener un retranqueo mínimo 
a los bordes de la finca de 3 metros y las edificaciones del campamento 
mantendrán un retranqueo de 5 de metros. 

3. El perímetro de protección, definido por los retranqueos indi- 
cados en el punto anterior, deberán plantarse con árboles o arbustos. 

4. La zona de acampada no podrá superar el 75% de la superficie 
total del campamento. El 25% restante se dedicará a zonas verdes, 
equipamiento, instalaciones y otros servicios de uso común. En ningún 
caso los espacios libres y deportivos podrán ser inferiores al 15%. 

5. Las plazas de acampada deberán guardar una separación mínima 
de 50 m. de la carretera de acceso y 30 m. del camino de acceso. 

2.3.3.6. VIVIENDA FAMILIAR 

2.3.3.6.1. CONCEPTO Y CIASIFICACION 

1. Se considerará vivienda familiar al conjunto de espacios, locales 
o dependencias destinadas al alojamiento o residencia familiar, así como 
las edificaciones anejas a la misma. 

2. A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes clases 
de viviendas: 

- Viviendas agrarias: 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 suele disponer las edi- 
ficaciones) y las parcelas anejas de la misma propiedad, en coto 
redondo. 

- Vivienda no agraria: Se entiende aquélla que, sin estar vinculada 
a una explotación agraria o ganadera, se adapta a la tipología propia 
del modelo constmctivo del área donde se ubique, o el que sea auto- 
rizado por este Plan, no incidiendo en las circunstancias a que se hace 
referencia en el mículo 138 de la Ley del Suelo, RDL 1i1992. 
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3. En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Revisión y Adaptación, no adaptadas a las mencionadas carac- 
terísticas y que no contasen con licencia, o no fuesen legalizadas, sólo 
actuará la prescripción en los supuestos que señala el artículo 249 
de la Ley de Suelo, RDL M992  y concordantes y legislación Regional 
correspondiente. 

4. El resto de la viviendas actualmente existentes no se consideran 
fuera de ordenación a los efectos previstos en el articulo 137 de la 
Ley del Suelo, RDL 1/1992, pudiendo autorizarse obras parciales y cir- 
cunstancias de consolidación y de modernización, dentro de los límites 
fijados en esta normativa. 

2.3.3.6.2. CONDICIONES GENEKALES 

Toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de 
dimensión, aislamiento, higiénico sanitarias, etc, exigidas por la Ley 
para las viviendas de protección oficial, además de las recogidas en 
estas normativa. 

2.3.3.6.3. CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO 

1. Cumplirán, las condiciones de superficie edificables, superficie 
vinculadas, distancia, etc., que se fijen para cada categoría de Suelo 
No Urbanizable. 

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

2.3.3.6.4. CONDICIONES DE ACCESO 

1. Deberán contar con acceso rodado, desde carretera comarcal, 
local o camino, que permita el acceso de vehículos automóviles. 

2. Los accesos desde carreteras cumplirdn la normativa específica 
del Suelo No Urbanizable de Infraestructuras y del Núcleo Rural, así 
como la reglamentación específica de carreteras que les corresponda. 

2.3.3.6.5. EDIFICACIONES AUXILIARES 

1. Se consideran auxiliares de lavivienda agrarias, las construcciones 
complementarias para la explotación del suelo, así como las cocheras 
para vehículos. 

2. Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, 
no podrá sobrepasar 50 m.' de la superficie construida ni estar separada 
de la edificación principal de vivienda más de 15 m. 

3. No obstante, se podrá autorizar la constmcción de cocheras 
aisladas con las siguientes condiciones: 

a) Albergarán como máximo dos vehículos y su superficie construida 
máxima será de 40 m.' 

b) No se emplazarán a una distancia mayor de 45 m. 
de la última edificación destinada a uso residencial permanente 

en un núcleo mral o urbano. 
Con carácter excepcional, y previo informe de la C.U.O.T.A., se 

permitirá en los núcleos mrales prolongar la distancia hasta 75 m. 
C) Tendrá resuelto su acceso rodado con análogas condiciones que 

las exigidas para la vivienda. 
d) La distancia a eje de caminos será de 5 m. como mínimo. 
e) Retranqueo a linderos 3 m. como mínimo salvo pacto de ado- 

samiento mutuo. 
f) Las condiciones de edificación serán las señaladas en el cap. 

111 de estas Normas. 
g) En caso alguno la parcela ocupada procederá de una segregación. 

4. Excepcionalmente, y en situaciones especiales de núcleo que 
por su topografia haga difícil la construcción individualizada de garajes, 
podrá autorizarse pequefias construcciones destinadas a guarderías de 
vehículos, con las condiciones generales que se establecen para las 
cocheras individuales, y siempre que no se supere la superficie de 
100 m.* construidos y la utilización para un número máximo de 6 
vehículos por edificio. 

5. Para las tipologías de volúmenes destinados a la estabulación 
de ganado se tendrá-en cuenta las siguientes condiciones señaladas 
para Ganadería vinculada a la explotación del suelo y señaladas en 
el ap. 2.3.3.2.4.3. Subsección A. de estas Normas. 

2.3.4. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION 

Se atenderá a las condiciones genéricas señaladas en las Normas 
de Diseño en Edificios destinados a Vivienda, Decreto 62/94 de 28 
de julio, del Principado de Asturias, (BOLETIN OFICIAL del Principado 
de Asturias no 208n.SET.94) que figura en ANEXO 1 de estas Normas 
y se cumplirán, como mínimo las condiciones que a continuación se 
articulan. 

2.3.4.1. DEFINICIONES 

2.3.4.1.1. RETRANQUEOS Y DICTANCIAS 

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

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

3. Las distancias entre edificaciones para esta normativa serán siem- 
pre medidas sobre la pendiente natural del terreno. 

2.3.4.1.2. LUCES RECTAS 

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

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

3. Las luces rectas tendrán una magnimd mínima de: 

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

- Edificaciones: Con otras edificaciones, el 50% de la suma de las 
alturas totales de las dos edificaciones opuestas, medidas desde el nivel 
del suelo del local al que sirve él. En todo caso será como mínimo 
de 6 metros. 

2.3.4.1.3. ALTURAS 

1. Se entiende por altura de la edificación a la distancia vertical 
enue la rasante del terreno y la cara inferior del forjado o cubierta 
que constituya el techo de la última planta. 

2. La altura se medirá en el centro de cada fachada, sin que por 
accidentado que sea el terreno, se puedan sobrepasar el número de 
plantas o la altura fijada en ninguna de las rasantes del terreno. 

2.3.4.1.4. PLANTAS 

Se denomina planta a cada uno de los distintos niveles de la edi- 
ficación. Se distinguen los siguientes: 

1. Planta Baja o inferior del edificio. Es más próxima a la rasante 
del terreno siempre que, si está por debajo, la distancia a la rasante 
sea menor de 1,20 metros. 

2. Planta Semisótano. Aquella que tiene todo o parte de sus suelos 
bajo la rasante del terreno, del que toma luces y su techo no sobrepasa 
1,20 metros sobre dicha ra..ante, en el punto más desfavorable. 

3. Planta Sótano. la situada debajo de la planta Baja o Semisótano, 
si lo hubiere. 

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

5. Planta de pisos. Cualquiera de las restantes de la edificación. 

2.3.4.1.5. SUPERFICIES 

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

2. Superficie edificada: 

- Por planta, la de la totalidad del forjado correspondiente a cada 
una de ellas. 

- En planta de cubierta, la correspondiente a la planta bajo cubierta 
cuando la altura 'bre al techo sea al menos de 1,80 m. 

- En planta baja, la cerrada entre paramentos. 
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3. Superficie ocupada en planta baja. Es la edificada en cada planta, 
más la proyección de los porches y forjados de la planta primera. 

2.3.4.1.6. TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS 

1. Según la relación existente entre edificaciones, se distinguen 
las siguientes tipologías de la edificación: 

1. Exenta: La que estando en una sola propiedad no está en 
contacto con ninguna de Las que pudiera haber en propiedades 
adyacentes. 

2. Adosada: La que estando en una sola propiedad tiene super- 
ficie medianera de contacto con la edificación situada en una propiedad 
adyacente, siendo exenta de todas las demás. 

3 Agrupada: La que presenta la condición de exenta al menos 
a una de las parcelas adyacentes. 

4. Entre medianerias: La que solo mantiene fachada libres a 
viario y fondo de terreno. 

2.3.4.1.7. COLINDANTES 

Se entiende por tal a los siguientes: 

1.  as fincas adyacentes en todo el perímetros de la finca, incluyendo 
las que estén separadas por camino o cauce público. 

2. Todas las fincas que se encuentren a menos de 75 metros de 
cualquier punto del perímetro que deflne la finca objeto de actividad. 

2.3.4.1.8. EDlFlCAClON TRADICIONAL 

Se entiende como edificación tradicional, a efectos de marcar cri- 
terios estéticos, toda constmcción de carácter mral, tanto vivienda como 
edificaciones complementarias o al servicio de las explotaciones del 
campo, realizadas antes de 1.940, fecha a partir de la cual empezaron 
a utilizarse tipologías y materiales exógenos y en muchos casos 
inadecuados. 

2.3.4.2. CONDICIONES HIGIENICAS 

Se estará a lo dispuesto en las Normas de Diseño unificadas para 
edificios de Vivienda que figura en el ANEXO 1, de estas Normas. Y 
subsidiariamente por las siguientes: 

2.3.4.2.1 ILUMINACION 

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

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

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

2. Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las 
condiciones para Luces Rectas, e incluida en un paño de fachada que 
en conjunto tenga, al menos, un ancho de 3 metros. 

2.3.4.2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

En aplicación de los dispuesto en el Real Decreto 928/1979 de 
16 de marzo, sobre garantías sanitarias de los abastecimientos de agua 
con destino al consumo humano, y en virtud de las facultades propias 
de estas Normas, se dispone: 

1". No se podrán autorizar viviendas, o actividades comerciales, 
turísticas o en general cualquier tipo de asentamiento humano hasta 
tanto no quede garantizado al caudal mínimo de agua necesario para 
la actividad, bien por suministro de red municipal u otro distinto, y 
se garantice su potabilidad sanitaria, justificándose en el último supues- 
to la procedencia, captación, emplazamiento, análisis, etc. 

2". Se considera que el agua es sanitariamente potable y por tanto 
apta para el consumo humano cuando en todo momento, a lo largo 
de toda la red de suministro, reúne las condiciones mínimas, o cuenta 
con sistemas de corrección, depuración o tratamiento que se deter- 
minen por las autoridades sanitarias. 

2.3.4.2.4. EVACUACION DE RESIDUALES 

1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces 
públicos. 

2. En el caso de existencia de red de alcantarillado, las aguas resi- 
dudes se conducirán a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico 
inodoro en el albañal de conexión. 

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

4. En desarrollo de esta normativa, los Ayuntamientos o la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias podrán recoger 
en planos, a partir de los Estudios del Instituto Geológico y Minero, 
aquéllas áreas en que, por razones de permeabilidad y, por lo tanto, 
de riesgo de contaminación, no se autorizara la implantación de pozos 
absorbentes. 

5. Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga ele- 
mentos de contaminación química no biodegradable, deberá contar 
con sistemas propios de depuración con la correspondiente aprobación 
previa del organismo competente. 

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

2.3.4.2.5. POZOS 

El alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones vigen- 
tes en la materia; no obstante, no podrán situarse a una distancia inferior 
a 30 metros de cualquier pozo absorbente de aguas residuales. 

2.3.4.3. CONDICIONES ESTETICAS 

2.3.4.3.1. PRINCIPIO LEGAL (Art.138 L.S.,RDL 1/1992) 

l. Ias construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente 
en que estuviera situadas y a tal efecto: 

a) Las const~cciones en lugares inmediatos o que formen parte 
de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, 
típico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo, o cuando, 
sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia 
o calidad de los caracteres indicados. 

b) En los lugares de paisaje abierto y nanid ,  (sea ~ r a l  o marítimo), 
o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de carac- 
terísticas histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmedia- 
ciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se per- 
mitirá que la situación, masa, altura de los eddicios, muros y cierres, 
o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para con- 
templar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure 
La perspectiva propia del mismo. 

2. Los anteriores mandatos que, parcialmente, se desamUan en 
los artículos siguientes, exigen, en su cumplimiento, que toda solicitud 
de licencia o autorización de edificación justifique documentalmente 
la sujeción a los mismos con la presentación de fotografías o dibujos 
del entorno y de las edificaciones tradicionales más próximas. 

1, En aplicación de los principios estéticos recogidos en el artículo 
anterior, las edificaciones en el Suelo No Urbanizable deberán adaptarse - - ~  .-- 

al diseño tradicional de la arquitectura popular del Municipio. En tal 
sentido, las condiciones de volumen, composición, tratamiento de 
cubiertas, formas de huecos y espacios arquitectónicos se comspon- 
derán con las características tipológick de la edificación ambiental del 
entorno. 

2. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda 
unifamiliar que imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras. 
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3.  Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto 
primero de este artículo las construcciones cuyo destino o actividad 
exiian un diseño determinado acorde con su actividad o destino. 

2.3.4.3.3.  FACHADAS 

1. En general la composición de fachada y materiales empleados 
se considera libre para las nuevas edificaciones. No obstante se prohibe 
de forma expresa los siguientes materiales: 

- Bloque de hormigón visto cuando no forme parte justificada del 
diseño y composición de la edificación. 

- Ladrillo visto, con excepción del macizo y siempre que el entorno 
geográfico o urbano justifique su uso. 

- Plaqueta que no sea rectangular o cuadrada o que sea brillante 
o de color no uniforme. 

. - Recubrimiento de materiales tipos gresite que no sean de color 
uniforme o presenten dibujos o fajones distintos de los recercados 
de huecos o resaltados de impostas o zócalos, si los mismos son tra- 
dicionales en la zona. 

- Los colores disonantes con el paisaje. 

2.  En los núcleos rurales además de lo anterior, las fachadas man- 
tendrán las formas de composición y distribución de huecos y los mate- 
riales tendrán que ser de textura, color y composición análogos a la 
dominante en los edificios tradicionales que configuran al núcleo 
correspondiente. 

3. Las medianeras o paredes ciegas que pueden quedar al des- 
cubierto, aunque sea provisionalmente, se revocardn o cubrirán con 
materiales que armonicen con las fachadas. Se prohíbe de manera 
expresa: 

-Los tendidos de cemento bruñido. 
-El asfalto o revestimiento bituminosos al descubierto, o de acabado 

metálico. 

m 
2.3.4.3.4.  CUBIERTAS 

1. Las cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendrán las 
normas de composición de la edificación tradicional, en relación con 
pendientes, continuidad de faldones, aleros, etc. 

2 .  Los materiales de cubierta deberán mantener el color tradicional 
de la zona, el rojo de la teja árabe. Dentro de esa división básica, 
los materiales podrán variar de calidad de tal forma que las tejas; man- 
teniendo el color, puedan ser cerámicas, de hormigón' o de otros 
materiales. 

3.  En ediñcaciones de uso especial, agrario, industrial, se permite 
el uso de fibrocemento o materiales asfálticos u otros, siempre que 
mantengan el color rojo dominante en la zona. 

Las excepciones singulares serán específicamente justificadas ante 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. 

4. Se prohikn los materiales plásticos traslúcidos de cubrición, 
con excepción de los invernaderos, salvo que sean utilizados como 
lucernarios de superficie máxima de 1 y separados al menos en 
3 metros, debiendo justificarse cualquier otra solución o dimensiones 
en base al uso y al diseno. 

5. En el medio rural se prohíbe las constmcciones de cubierta 
plana. Podrán combinarse terrazas y cubiertas con pendientes supe- 
riores al 50%, cuando éstas últimas guarden una proporción mínima 
de 2/3 de la total del edificio. Cualquier excepción, muy justificada, 
precisa un informe favorable de la Comisión de Urbanismo de Ash~rias. 

2.3.4.3.5. EDIFICACIONES AGRARIAS 

Las edificaciones agrarias, así como las auxiliares de las viviendas, 
cocheras, etc., garantizarán su adaptación al ambiente nid y al paisaje, 
para lo cual deberán respetarse, al menos, los siguientes puntos: 

1. Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje,' 
evitándose expresamente las divisiones de las pendientes del terreno. 

2. Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra, pin- 
tados de color no disonante. 

3.  Los elementos de cierre, puertas, verjas, etc., se pintarán, asi- 
mismo, de tonos propios de la zona. 

4 .  La cubierta, normalmente de 2,3 o 4 aguas, será regular, con 
frontones y del color que corresponda a la zona; excepcionalmente 
se permitirán cubiertas a un agua siempre que se justifique la con- 
veniencia de esta solución. 

5. La forma, disposición y modo de apertura de huecos, serán 
los especlficos de este tipo de construcciones, diferenciándose de las 
propias de edificaciones de carácter residencial. 

2.3.4.3.6. AMPLIACION DE EDIFICIOS EXISTENTES 

1. Las ampliaciones de edificios existentes, cualquier que sea su 
uso, además de respetar las condiciones generales de estética recogidas 
en los aniculos 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 la líneas de referencia de la composición, aleros, impos-, 
tas, recercados, ritmos y proporciones de'huecos, etc. 
. - Utilizar los mismos materiales de fachada, o enfoscados que guar- 

den textura y color armónicos con el edificio principal. 
- La cubiena, si no pudiera ser continuación de la existente, man- 

tendrá, en trazado y pendiente, los criterios del edificio principal, así 
como el matenal de deberá ser igual en tipología y color al existente. 

- Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, deberán 
guardarse especial armonía con los anteriores. 

2.3.4.3.7.  CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS 

1. Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios 
auxiliares, casetas de aperos, u otras actividades, deberán cumplir las 
condiciones de las Normas sobre construcciones Prefabricadas del Prin- 
cipado de Asturias y que figuran en el ANEXO V de estas Normas. 

2.  Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso 
o actividad que sobre las mismas pretenda realizarse. 

3.  Quedan terminantemente prohibido la instalación de unidades 
de "roulottes" o "mobilhomes", con uso de vivienda, refugio o descanso, 
o cualquier otra denominación que pudiera adoptarse, fuera de los 
lugares destinados a campamentos de turismo. 

Tampoco se permitirá su guardería fuera de volúmenes constmidos 
que las oculten de vista, tanto en el entorno natural como en el entorno 
constmido. 

2.3.4.3.8. PUBLICIDAD 

1. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o 
industriales, deberán respetar criterios de armonía general con el con- 
junto y no sobrepasar la planta baja del edificio. 

2. De conformidad con los artículos 84,  8, 15, 138 y 242 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, RDL 1/1992, no se permitirá, en todo 
Suelo No Urbanizable, la colocación de carteles, soportes, ni en general 
vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exterior. 

- Asimismo, quedan prohibida la publicidad pintada sobre elemen- 
tos naturales, bien sean bordes de carreteras, o pMeS visibles del 
territorio. 

- Se declaran fuera de ordenación los elementos de publicidad 
existentes, por lo que no podrán renovarse las concesiones actualmente 
vigentes, debiendo desmontarse los anuncios según vayan cumplién- 
dose los plazos de las autorizaciones. 

Las que carezcan de autorización para su implantación deberán 
ser retiradas a partir de La entrada en vigor de esta Revisión y Adaptación 
del Plan. 

2.3.4.3.9.  CIERRE DE FINCAS 

1. En el Suelo No Urbanizable, se aconseja que no se cierre las 
Ancas, siendo preferible mantener o restituir los cierres primitivos, 
particularmente cuando se refiera a cierres vegetales y murias de piedra. 

2.  No obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, deberá 
real&arse por medio de alambradas, empalizadas, setos de arbustos 
o muros de piedra natural, siempre que estos no sobrepasen la altura 
de 1,30 m. sobre la rasante del tcrreno, pudiendo también combinarse 
dichos medios; ello con independencia de la limitaciones específicas 
que pueden astablecerse en determinadas categorías de Suelo No Urba- 
nizable por encima de la altura de 1,30 m. podrá complementarse 
con alambradas, empalizadas, setos o arbustos. 

3.  En el caso de que dichas alturas sea excesiva por limitar el campo 
visual (m.  138 L.S., RUL 1/1992), se reducirá a 0,80 metros como 
máximo. 

Se considera, con carácter general, que un cierre limita el campo 
visual, en todas las carreteras comarcales y locales que discurran a 
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media ladera, para el cierre situado en el lado de la vía en que el 
terreno está a menor cota. Análogo carácter tendrán los caminos de 
los principales recorridos turísticos. 

4 .  Excepcionalmente se permitirá ejecutar muros de fábrica en torno 
a edificaciones, delimitando un espacio (análogo a la corrada tradi- 
cional) que las enmarque. sin que tenga que corresponderd conjunto 
de la finca, con la siguientes condiciones: 

- Que el cierre no se sitúe a más de 10 metros de distancia de 
algún punto de la planta baja dc la construcción principal. 

- Que la altura no sobrepase 1,00 m. sobre el terreno a cualquiera 
de sus lados y se realice de mampostería de piedra cuajada. 

- Que, si se utilizan otros materiales. se trasdose por el exterior 
de seto o arbusto. Esta solución exige un retranqueo mínimo del muro 
de 0,60 m., para permitir la plantación de seto sin sobrepasar el Límite 
de la finca. Cualquier otra alternativa técnica apoyada en estos criterios 
se tramitará ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de ksturias. 

- No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa de la edi- 
ficación principal - Por encima de la altura de 1,30 m., podrá com- 
pletarse con alambrada o seto como en cierres normales. 

- Los cierres que a su vez sirvan de muros de contención, podrán 
realizarse de hormigón, no pudiendo sobrepasar su altura, en cualquier 
punto del terreno, 1,5 m. Estas instalaciones, realizadas cuando sean 
funcionalmente necesarias, precisarán de un sistema vegetal para su 
cubrición. Si fuera preciso un complemento de cierre, el muro deberá 
acogerse a los modelos anteriormente señalados, 

2.3.4.3.10. CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS 

1. Las construcciones de obras públicas, en aquello que no sea 
específico de su diseno estructural, deberán cumplir los requisitos de 
adaptación al medio natural en que se endave. Supeditándose en la 
Red de Carreteras del Estado a la legislación específica prevaleciente. 

2. Las autorizaciones que, con sujeción al artículo 244 de la Ley 
del Suelo (RDL. 1/1992), soliciten los órganos del Estado o entidades 
de Derecho Público, deberán justificar debidamente el cumpliniicnto 
de la normativa general de adaptación al ambiente rural. 

2.3.4.3.11. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Cuando, por la topografía del terreno, sea necesario realizar algún 
movimiento de tierras, para la implantación de una actividad o una 
edificación, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

1. En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tencr una altura 
igual o superior a 3 metros. 

2. En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse 
soluciones escalonadas, con desniveles no superiores a 2 metros y pen- 
dientes inferiores,a 100%. 

3. Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un 
desmonte o terraplén una distancia mínima de 3 m. 

4. Los movimientos de tierra dentro de una parcela, respetarán, 
en todo caio, los niveles del terreno colindante, sin formación de muros 
de contención, estableciendo taludes de transición no superior al 50% 
de pendiente. 

5. Los movimientos de tierra aquí regulados deberán resolver, den- 
tro del propio terreno, la circulación de las aguas superficiales, pro- 
cedentes de la lluvia. 

6.  1.0s movimientos de tierra para recibir una edificación han de 
incluirse en el proyecto de la misma. 

2.3.4.3.12. NORMAS DE DISENO 

. Serán, asimismo, consideradas como condiciones mínimas y de 
obligado cumplimiento las Normas de Diseno para Edificios destinados 
a Vivienda que se incluyen en el ANEXO 1, de estas Normas. 

2.3.5. CONDICIONES PARTICULARES DE CADACATEGORUDE SUELO 
NO URBANIZABLE 

2.3.5 1. SUELO NO URBANIZARLE DE ESPECIAL PROTECCION. 

2.3.5.1.1. NORMAS DE CAHACTER GENERAL 

1 Este suelo lo conforman las diferentes categorías de suelos de 
especial protección como tales definidos y que son los que a con- 
tinuación se especifican: 

-Suelo no Urbanizable de Especial Protección Forestal, (PF) 
- Suelo no Urbanizable de Especial Protección Paisajística (Pp) 
- Suelo no Urbanizable de Especial Protección de Cauces (Pc) 

2. Usos permitidos. Se consideran como tales, además de los espe- 
cíficos de protección, conservación y mejora, los usos tradicionales 
agrarios, que mantengan sus actuales superficies c intensidades evi- 
tando el deterioro de las condiciones ecológicas protegidas. 

3. Usos prohibidos: Se prohibe 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, cultural o agrario. ' 

4. Excepcionalmente, y dado el c.uácter minero, tradicional en el 
Concejo de Mieres, se podrán autorizar los usos regulados de industria 
extractiva limitados a su área estricta,, siempre y cuando se trate de 
vetas de importancia así consideradas por la Consejería de Industria, 
Turismo y Empleo, y se informe favorablemente por la Consejería de 
Medio Ambiente y Urbanismo y la Consejería de Agricultura y Pesca, 
debiendo justificarsc adecuadamente, la rentabilidad de la explotación, . 

y la garantía de la recuperación de los suelos afectados. El procedi- 
miento de autorización será el señalado por el artículo 44 del Regla- 
mento de Gestihn Urbanística (R.D. 3288!1978,25.AGC)). 

5. Como principio general de conservación de estas áreas, la des- 
trucción 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 limi- 
taciones que les hubiera correspondido con anterioridad. 

6. No se considerarán fuera de ordenación los núcleos rurales, 
ni las viviendas diseminadas que no alcanzan la categoría de núcleo 
rural, y que existen sobre esta ciase de de lo .  

Respecto de las viviendas diseminadas existentes sobre esta clase 
de suelo, se permitirá su ampliación sin que esta supere el 50% de 
la superficie construida de la vivienda, y que la ampliación armonice 
con la edificación existente, tanto en altura, pendientes, cubiertas y 
relación de huecos y macizos. 

2 3 5 1 2 SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTbCCION 
FORESTAL (PF) 

1. Son suelos normalmente ocupados por masas forestales, especies 
arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles 
de aprovechamiento controlado. 

2.  Les corresponde una normativa de protección total frente a cual- 
quier intervención que pueda alterar su equilibrio biológico. 

3. Se permiten usos de explotación maderera por entresaca stmpre 
que con repoblaciones adecuadas se mantenga el caráctcr de estos 
suelos. 

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

Se permite la explotación forestal, por estar sujeta a los programas 
que aseguren la renovación natural, o en su caso ayudada, del bosque 
natural, según los planes de la legislación correspondiente. 

Se permitirá. asimismo la caza, la pesca, el recreo y ocio pasivo, 
dentro de las limitaciones de carácter general o particular que pudieran 
establecerse para alguno de estos espacios. 

5. Se prohihen todos los demás usos y actividades incluidas las 
dc nuevo vallado o cercado de fincas, permitiendo únicamente el amo- 
jonamiento, con el fin'de no impedir el natural movimiento de la 
fauna, así como los usos no sujetos a las normas de la legislación 
forestal. 

La tala se considera acto sujeto a licencia. 
Se prohíbe expresamente toda actividad edificatoria. 

2 3.5.1.3. SUELO NO URBANI7BLE DE ESPECIAL PROTECCION PAI- 
SAJISTiCA (Pp) 

1. Son aquellos suelos que por su situación, vistas panorámicas, 
formas hidrológicds, exuberancia y particularidades de la vegetación 
espontánea, merecen ser objeto de especial protección. Les corres- 
ponde una normativa de protección total frente a cualquier intervención 
que altcre sus características objeto de protección. 

2. Se permiten los usos ya permitidos en los suelos de Protección 
Forestal, asimismo estarán permitidos el recreo y el ocio pasivo así 
como la caza y pesca dentro de las limitaciones de carácter general 
o particular que pudieran establecerse para alguno de estos espacios. 
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3. Se prohiben todas las demás actividades incluidas las de nuevo 
vallado o cercado de fincas, permitiendo únicamente el amojonamiento, 
con el fin de no impedir el natural movimiento de la fauna. 

No se podrán realizar extracciones de pava o arena, piedras o 
minerales. 

No se podrd proceder a la corta de arbolado, salvo estudio a nivel 
de Plan Especial en el que se realizan las garantías de mantenimiento 
y reposición. 

El tendido de las líneas aéreas de cualquier tipo, se realizará de 
forma que no perjudique al paisaje mediante estudio previo en este 
sentido y correspondiente autorización. 

4. Queda expresamente prohibido en estas áreas cualquier cons- 
trucción o insralación. 

2.3.5.1.4. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAI. PROTECCION DE 
CAIJCES. (Pc) 

1. En los suelos así calificados, toda modificación de las condiciones 
naturales, cambio de curso, rasantes, arbolado o vegetación natural. 
extracción de áridos, etc., exigirá autorización, solicitada con estudio 
de la situación existente e impactos previsibles. 

2. En los embalses, las actividades que pretendan implantarse en 
el área de influencia cumplirán los requisitos establecidos por el Decreto 
2.495/1.966, de 10 de setiembre, sobre la Ordenación de las Zonas 
Limítrofes a los embalses, y además, cualquiera que sea su destino, 
se mantendrá cn los mismos una zona de protección de 200 metros 
de anchura, medidos en proyección horizontal, en todo el perímctro 
correspondiente al nivel máximo de embalsamiento previsto. 

3. Los lagos y lagunas se consideran de conservación total, por 
lo que regirán las limitaciones de 200 metros libres de toda nueva 
actividad. Exigirá autorización expresa toda actividad que pueda pro- 
ducir contaminación o eumfuación con vertidos directos o indireaos. 

4. No se podrá realizar en ellos extracciones de grava o areqa, 
piedras o minerales. 

5. No se podrá proceder a la corta de arbolado, salvo estudio 
a nivel de Plan Especial en el que se analicen las garantías de man- 
tenimiento y reposición. 

6 .  El tendido de las líneas aéreas de cualquier tipo, se realizará 
de forma que no perjudique al paisaje, mediante estudio previo en 
este sentido y correspondiente autorización. 

7. En estas áreas, cualquier destino del suelo, construcción o ins- 
talación que atente al paisaje, queda supeditado a lo señalado en las 
normas de protección de carácter general. 

2.3.5.2. SUELO NO URBAN17ABLE DE INTERES. 

2.3.5.2.1. NORMAS DE CARACTERGENERAL. 

1 Este suelo lo conforman las dos clases de suelos de interés, 
como tales definidos y que son los que a continuación se señalan: 

- Suelo No Urbanizable de Interés Agrario (la) 
- Suelo No Urbanizahle de Interés Forestal (10 

2. Dado el carácter básicamente productivo de las áreas que cons- 
tituyen esra clase de suelo, los usos preferentes serán los de man- 
tenimiento de la capacidad productiva. 

3. Se prohíbe el cambio de uso agrícola a forestal con especies 
no autóctonas de crecimiento rápido, o viceversa, salvo informe favo- 
rable del Departamento de Agricultura. 

4. En las áreas o polígonos que hayan sido objeto de concentración 
parcelaria, no podrá realizarse ninguna construcción que no esté direc- 
tamente ligada a la explotación agrícola. 

5. No se considerarán fuera de ordenación los núcleos mrales, 
ni las viviendas diseminadas que no alcanzan la categoría de núcleo 
rural, y que existen sobre esta clase de suelo. 

Respecto de las viviendas diseminadas existentes sobre esta clase 
de suelo, se permitirá su ampliación sin que esta supere el 50% de 
la superficie constmida de la vivienda, y que la ampliación armonice 
con la edificación existente, tanto en altura, pendientes, cubiertas y 
relación de huecos y macizos. 

6. ~xce~cionalmente, y dado el carácter minero, tradicional en el 
Concejo de Mieres, se podrán autorizar los usos regulados de industria 
extractiva limitados a su área estricta, siempre y cuando se trate de 
vetas de importancia así consideradas por la Consejería de Industria, 
Turismo y Empleo, y se informe favorablemente por la Consejería. de 
Medio Ambiente y Urbanismo y la Consejería de Agricultura y Pesca, 
debiendo justificarse adecuadamente, La rentabilidad de la explotación, 

y la garantía de la recuperación de los suelos afectados. El procedi- 
miento de autorización será el señalado por el artículo 44 del Regla- 
mento de Gestión Urbanística (R.D. 3288/1978, 25.AG0). 

2.3 5 2 2.  SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES AGRAKIO. (la) 

1 .  Son áreas constituidas por suelos cuya potencial o real pro- 
ductividad de carácter agrario, determinan la preferencia en estos usos, 
y condicionan su desarrollo con la finalidad de lograr el mantenimiento 
o mejora de su capacidad productiva. 

2. Usos permitidos característicos o predominantes: 

- Actividades agrícolas: en todas sus modalidades. Extensiva, inten- 
siva, horticultura, viveros, invernaderos, etc. 

- Forestales: en todas sus categorías. 
- Ganaderos y piscícolas: vinculados a la explotación del suelo. 
- Ampliación de cdificaciones agrícolas existentes y conitrucción 

de nuevas instalaciones directamente vinculadas a la explotación. 
3. Usos autorizables: 

- Ganadería industrializada y piscícola. 
- Actividades al servicio de las obras públicas: cuando no exista 

posibilidad de utilizar otro suelo no urbanizablc de inferior categoría. 
(Rgto. Gestión art. 44). 

-Industrias extractivas y canter* limitadas a su área estricta, siempre 
y cuando se trate de vetas de importancia así consideradas por la Con- 
sejería de Industria, Turismo y Empleo. y se informe favorablemente 
por la Conscjería de Medio Ambiente y Urbanismo y la Consejería 
de Agricultura y Pesca. El procedimiento de autorización será el seña- 
lado por el artículo 44 dcl Reglamento de Gestión. 

- Industrias vinculadas al medio rural: solamente las correspon- 
dientes a explotación familiar agraria, o talleres artesanalcs vinculados 
a viviendas existentes. 

- Campamentos de Turismo: para su implantación en esta clase 
de suelo requerirán estudio a nivel de Plan Especial. 

- Vivienda familiar de carácter agrario, con las siguientes con- 
diciones: 

Id. Altura: 2 plantas y 7 m. de máximo, con posibilidad de uso 
bajo cubierta. 

2'. En aquellos terrenos en que exista una o dos viviendas agrícolas, 
o una quintana tradicional, sólo podrá construirse otra vivienda a una 
distancia no superior a 15 m. de la anterior. Se deberá justificar su 
vinculación con la explotación agraria o ganadera. 

3a. Si es una vivienda agrícola de nueva construcción, deberá res- 
petar las siguientes condiciones territoriales: 

1.- Superficie parcela mínima de 10.000 m.2 de terreno. 
2.- Distancia mínima a borde de caminos: 5 m. 
3.- Distancia mínima a linderos: 3 m. 

4a. Excepcionalmente y previa justificación de la vincul-ación a explo- 
tación agraria o ganadera, se podrá autorizar como parcela mínima, 
las parcelas vinculadas a la explotación, aunque no formen una parcela 
única, y se encuentren cn cl mismo concejo, sin que disten entre si 
más de 1000 m., estando en suelos no urbanizables de interés y con 
un mínimo de 10.000 m.' 

4. Usos prohibidos. Todos los demás 

2.3.5.2.3. SUELO NO URBANlZABLE DE INTERES FORESTAL (If) 

1. Constimido por aquellas áreas reservadas para la explotación 
y aprovechamiento de las masas arbóreas, arhustivas y pastos forestales, 
que no alcanzan. debido a su localización, un mayor grado de pro- 
tección. Aunque deben establecerse las cautelas necesarias para lograr 
cl mantenimiento de su capacidad productiva. 

2. Serán usos permitidos característicos o predominantes: 

-Actividades forestales: en todas sus categorías. 
-Actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas, vinculadas a la explo- 

tación del suelo. 
Serán autorizables los usos siguientrs: 

- Actividades a l  servicio de las obras públicas, cuando no exista 
posibilidad de utilizar otro suelo no urbanizable de inferior categoría. 

- Industrias vinculadas al medio rural: solamente las correspon- 
dientes a explotación familiar agraria, o talleres artesanales vinculados 
a viviendas existentes. 

3. Serán usos prohibidos, todos los demás, con la excepción de 
los usos de industria extractiva que, con la existencia demostrada de 
posibilidades dc cxplotación, podrán autorizarse cumpliendo los requi- 
sitos que corresponden a los usos incompatibles. 
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2.3.5.3. SUELO NO URBANIZABLE GENERICO. (G) 

1. Por corresponder a una categoría de Suelo No Urbanizable de 
menor valor intrínseco, aún cuando permanece el fundamiento agrario 
de esta clase de suelo, se establecen condiciones más permisivas incluso 
para su transformación para implantar Usos incompatibles. 

2. Serán usos permitidos predominantes o característicos: Con las 
condiciones y requisitos que corresponde para cada uso recogido en 
las presentes Normas, podrán implantarse en esta clase de suelo los 
usos y actividades siguientes: 

- Actividades agrarias: En todas sus categorías y niveles. 
- Actividades al Servicio de las Obras Públicas: En todas sus 

posibilidades. 
-.Industrias: En todas sus categorías. La Gran Industria sólamente 

cuando no exista suelo clasificado como Urbanizable, con calificación 
industrial en un ámbito supramunicipal del área propuesta para la 
implantación. 

3. Será autorizable la implantación de cualquier vivienda y edi- 
ficadón auxiliar cuando, además de respetar las dimensiones de edi- 
ficacjón y altura de la vivienda en Suelo No Urbanizable de Interés 
Agrario, se cumplan las siguientes condiciones: 

- Superficie edificable mínima: 5.000 m.' 
- Distancia mínima a linderos: 3 m. 
- Distancia a borde de caminos: 5 m. 

También será autorizable, en esta clase de suelo, la instalación 
de Campamentos de 'Turismo, en las condiciones establecidas en este 
Plan. 

4. Serán usos permitidos compatibles los de Equipamiento y Ser- 
vicios: Los de carácter supramunicipal deberán tratarse de forma muy 
restrictiva, con aprobación de Planes Especiales o modificación del pla- 
neamiento cuando no exista alternativa. 

5. Genérico dotacional. 
En los Planos de Calificación de Suelo No Urbanizable escala 

1:5.000, se señala en la parte baja del Valle de Cuna, y enlazada con 
los Núcleos Rurales de la zona. un suelo genérico dotacional, que trata 
de posibilitar un mayor desarrollo turístico y de las actividades al aire 
libre. Posibilitando este Plan, que ,ciertos usos, que se señalarán, puedan 
revestir una mayor intensidad, sin atentar a las características tradi- 
cionales que singularizan este Valle. 

Además de los ya señalados para el Suelo No Urbanizable Genérico, 
serán autorizables los siguientes usos: 

- BARES-RESTAURANTES: Se autorizan siempre que no sobrepasen 
los 1.500 m.L construidos por parcela debiendo disponer de 5.000 
m.L de parcela por cada 500 m.' edificables. La altura máxima será 
de dos plantas. Con posibilidad de aprovechamiento de sótano y bajo- 
cubierta que no computarán a efectos de superficie edificable. 

No se autoriza el semisótano, contabilizando en todo caso como 
planta baja. 

- HOTELES: Se autorizan con un límite máximo de 1.500 m.' o 
30 dormitorios. La altura máxima autorbable será de dos plantas. Con 
posibilidad de aprovechamiento de sótano y bajocubiertaque no com- 
putará a efectos de superficie edificable. No se autoriza el semisútano, 
contabilizando en todo caso como planta baja. 

- INSTALACIONES DE CAMPING: En extensión inferior a los 5.000 
m." satisfaciendo las condiciones establecidas por su legislación espe- 
cífica, las consignadas en este Plan para este tipo de instalaciones. 

Cualquier actuación urbanística destinada al desarrollo turístico, 
necesitará la correspondiente licencia municipal para lo cual será nece- 
sario aportar, con la solicitud, la documentación necesaria para que 
el Ayuntamiento pueda conocer el alcance de la actuación. 

- CONDICIONESESPECIALES: Dado el carácter turístico que se 
pretende desarrollar y la característica de este ámbito de SNU, deberán 
de resolverse adecuadamente la conexión a la red de alcantariUado 
o sistema alternativo de depuración. Así como los accesos rodados 
y habilitación de suficiente espacio de aparcamiento privado. Adap- 
tándose las tipologías edificatorias y las condiciones estéticas de los 
sólidos edificables a los existentes en este Valle de Cenera. 

2.3.5.4. SUELO NO UKBANIZABLE DE INFRAESTRUCTUES (IF) 

Está constituido por aquellos terrenos que resultan afectados por 
la localización de infraestructuras básicas o de transporte. 

2.3.5.4.1. VIAS DE COMUNICACION 

1. Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles. 
que se pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre terrenos 
lindantes a ellas o dentro de la zona de influencias de las determinadas 
por la Ley de Carreteras de 29 de julio de 1988 y el Reglamento de 
8 de febrero de 1977 y Ley del Principado de 28 de Noviembre de 
1986. Habiendo de supeditarse en la Red de Carreteras del Estado, 
a la legislación específica prevaleciente. 

2. En la zona comprendida entre la línea de edificación y la zona 
de efección, fijada según la categoría de la Carretera: Nacional, Regional, 
Comarcal o Local, solamente podrán establecerse usos y actividades 
al Servicio de las Obras Públicas, salvo que la naturale- física del terreno 
se corresponda con categorías de Suelo No Urbanizable de Especial 
protección o de Interés, en cuyo caso estarán prohibidos. Habiendo 
de supeditarse en la Red de Carreteras del Estado a la legislación espe- 
cífica prevaleciente. 

3. La autorización que corresponda vendrá precedida de los per- 
misos que, según la legislación actualmente en vigor, correhponde otor- 
gar a la Jefatura de Carreteras o a la Consejería de Infraestructuras 
y Vivienda y demás organismos competentes. 

4. Con independencia de la regulación especifica de los Núcleos 
Rurales los accesos a las vías cumplirán los siguientes requisitos: - Carre- 
teras Regionales y Comarcales: No se podrán dar accesos directos de 
fincas a carreteras e esta categoría, sino por medio de ramales secun- 
darios. Los accesos que se autoricen a estas carreteras, en ningún caso 
permitirán por sí solos el establecimiento de parcelaciones urbanísticas 
fuera de los casos previstos en la presentes Nomas Subsidiarias. 

las intersecciones podrán cruzar a ambos lados de la cmetera, 
si existen condiciona de visibilidad que permitan su autorización. 

La organización de accesos podrá realizarse mediante un Plan Espe- 
cial redactado para tales fines. 

- Carreteras locales. 
Podrán autorizarse accesos a fincas no edifi~adas y mantener los 

accesos existentes, en tanto no se reorganicen éstos. al menos, en 
zonas de visibilidad defieicnte. ~a nueva edificación exigirá adoptar 
medidas especiales de acceso, con utilidad de vías secundarias o 
caminos. 

5 Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán guar- 
dar fuera de los núcleos mrales las siguientes distancias a los elementos 
de la vía. 

En carreteras regionales y comarcales, la mayor de las dimensiones 
siguientes: 10 m. al eje de la vía o 5 m. a l  borde de pavimentación, 
sea del tipo calzada o arcén. 

En carreteras locales, la mayor entre 6 m. al eje de la vía, o 3 
m. al borde de la zona pavimentada, siempre que se conserve una 
adecuada visibilidad. 

En caminos, la mayor entre 3 m. al eje de la vía o 0,4 m. al borde 
del pavimento. 

2.3.5.4.2. SERVIDUMBRES AERONAUTICAS 

Los terrenos, construcciones e instalaciones que circunden los aero- 
puertos, aeródromos y aFdas de navegación estarán sujetos a las ser- 
vidumbres que se establezcan en la legislación vigente sobre aeropuer- 
tos y navegación aérea. 

2.3.5.4.3. ENERGIA ELECTRICA. ALTA TENSION 

Los nuevos tendidos eléctricos y las renovaciones o modificaciones 
que se realicen sobre los ya existentes de Alta o Baja Tensión, cumplirán 
las normas establecidas por los organismos competentes en orden a 
minimizar el impacto ambiental ocasionado por las mismas 

En las Líneas de Alta Tensión deberán atenerse además a las siguien- 
tes condiciones: 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 
el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre 
de 1968, a la Ley de 18 de mano de 1966 y al Decreto de 20 de ' 

octubre de 1966. 
2. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la uti- 

lización de los predios afectados pudiéndose cercar, cultivar o, en su 
caso, edificar con las limitaciones correspondientes. 

3. Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcciones 
de edificios e instalaciones e,n la proyección y proximidades de las 
líneas eléctricas a la9 distancias establecidas en el  Reglamento, en las 
siguientes circunstancias: 
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- Bosques, árboles y masas de arbolado 
u 

1,5 + -, con un mínimo de 5 m. 
100 m. 

- Edificios o construcciones 

Sobre puntos accesibles a las personas 
U 

3,3  + -, con un mínimo de 5 m 
100 m. 

Sobre puntos no accesibles a las personas 
u 

3,3 + -, con un mínimo de 4 m. 
150 m 

U: Tensión compuesta en KV. 

4 En las líneas aéreas se tendrá en cuenta, para el cómputo de 
estas distancias, la situación respectiva más desfavorable que puedan 
alcanzar las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios o 
instalaciones industriales de que se trate 

5. Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas 
en los núcleos rurales, especialmente en aquéllos que se inscriben 
como adyacentes a áreas de interés o de especial protección: 

FERROCARRILES 

1. Lai construcciones de toda clase, obras de urbanización, movi- 
mientos de tierras, plantaciones, etc., que se proyecte realizar a menos 
de 20 tn. a cada lado de las vías férreas estarán sujetas a la Ley de 
23 de noviembre de 1877. 

2. En una zona de tres metros a uno y otro lado del ferrocarril, 
' . sólo se podrán construir muros o paredes de cerca, peto no fachadas 

que tengan aberturas o salidas sobre el mismo. 
3. Las distancias se contarán desde la Iínea infcrior de los taludes 

del terraplén de los ferrocarriles, desde la superior de los desmontcs 
y desde el borde exterior de las cunetas. 

A falta de ésta, se contarán desde una Iínea trazada a metro y- 
medio del carril exterior de la vía. 

2.3.5.5. NUCI.EO RURAL 

2.3.5.5.1.  SUELO NO URBANIZABLE DE NUCLEO RURAL. (NR) 

Son núcleos rurales los asentamientos consolidados de ,población 
en suelo no urhanizable que el planeamiento municipal configure con 
tal carácter, en función de las circunstancias edificatorias, socioeco- 
nómicas y de cualquier otra índole que manifiesten la imbricación racio- 
nal del asentamiento en el medio físico donde se sitúa. 

2.3.5.5.2. NUCLEOS RURALES. CLASES. 

Los Núcleos Rurales del Término Municipal de Mieres se clasifican 
como densos. Hallándose delimitados gráficamente en los Planos de 
Calificación de Suelo No Urbanizable a escala 1:5.000, y señalados como 
NR. 

2.3 .5 .5 .3  NUCLEO RURAL. SUPERFICIE MINIMA EDIFICABLE. 

Se podrá autorizar la construcción sobre cualquier finca existente, 
no segregada, cuyas dimensiones permitan que el edificio respete las 
condiciones generales y particulares de edificación. 

2.3.5.5.4. NUCLEO RURAL. PARCELACIONES 

En los Núcleos Rurales podrán efectuarse parcelaciones y edifi- 
caciones de residencial unifamiliar, si bien, la segregación máxima es 
de seis parcelas por cada finca matriz, que deberán tener una superficie 
mínima edificable de 600-m.2, y cumplir el resto de condiciones seña- 
lada en este planeamiento para su edificación. En las parcelaciones 
debe tener cada parcela resultante frente a viario existente. 

1. En el interior de la delimit+ción del núcleo podrá edificarse 
con las siguientes tipologías, de acuerdo con los modelos tradicionales, 
en relación con otras edificaciones. 

- Entre medianerías, si existen edificaciones tradicionales anteriores 
con medianerías vistas que dejen el espaci; necesario para la edificación 
pretendida. 

- Adosada, si existe alguna medianena vista. podrá construirse en 
la parcela contigua una edificación adosada a dicha medianería, man- 
teniendo el carácter de fachadas los restantes planos que delimiten 
las edificación. 

Podrán construirse simultáneamente dos viviendas adosadas en fin- 
cas colindantes si existe acuerdo entrc propietarios, recogido al menos 
notarialmente. 

- Exenta, con consideración de adosada. En núcleos con carac- 
terísticas de abentamiento rural especial se permitirá excepcionalmente, 
previo pronunciamiento favorable de la CUOTA, disminuir las distancias 
de 3 m. relativas entre edificios, siempre que esté justificado y se ade- 
cúen a la tipología rural específica, y que se entienda conveniente 
conservarlo y su única condición es de no separarse m& de 0,>0 metros 
del lindero al que tirtualmente se adosa. 

- Exenta, mantcniendo retranqueos mínimos de 3 m. con todas 
las fincas adyacentes, si no se da alguna de las condiciones previas 
que permita las tipologías anteriores. 

2.  En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen media- 
nerías vistas. 

3. Dado el carácter de vivienda familiar y la condición de aislada 
que corresponde con esta clase de Suelo No Urbanizable (art. 85 
R.D.L.1/1.992 y 36 R.P.) se prohibe la edificación de vivienda coiectiva 
y la tipología de bloque. Sólo excepcionalmente se permitirá un máximo 
de dos viviendas por edificio siempre que estas se desarrollen en ver- 
tical, prohibiéndose expresamente la división de las mismas en plantas 
horizontales independientes. 

2.3.5.5.6. NUCLEO RURAL. ALTURAS DE EDIFICAClON 

1. La altura máxima de las edificaciones será la correspondiente 
a los edificios tradicionales que configuran el núcleo rural. 

2. Se consideran autorizables, en cualquier caso, las edificaciones 
que no sobrepasen 2 plantas y 7 m. de altura, permitiéndose el semi- 
sótano allí donde la topografía del terreno haya hecho de esta cir- 
cunstancia una solución tradicional. 

3. En edificaciones entre medianerías, además de las limitaciones 
de los puntos anteriores, en las zonas dc pcndicnte, la línea de comisa 
del nuevo edificio no podrá sobrepasar la altura media de las comisas 
de los edificios medianeros. 

4. En caso de edificación de un máximo de 2 plantas se admite 
la construcción bajo cubierta, con las siguientes condiciones: 

a) La pendiente de ia cubierta será uniforme y estará comprendida 
entrc el 30% y el 75%. En cualquier caso la línea de cumbrera no 
sobrepasará los 4,5 metros sobre cualquier comisa de La edificación. 

b) Con una longitud mjxima del 25% de cada fachada. se pueden 
realizar ventanas en el plano de las mismas. 

c) Los planos verticales de ventanas abuhardilladas, tendrán una 
longitud máxima de 3 metros, con separación entre cada 2 cuerpos 
salientes de 2,5 metros, separación que será de plano de cubierta. 
Se recomienda que el número de casetones sea impar y coincidiendo 
sus cjes con los cjes de los huecos de fachada. 

d) La superficie máxima.edificada en planta bajo cubierta, no supe- 
rará el 60% de la planta inferior. 

5 Cualquier otra alternativa formal que mantenga los criterios bási- 
cos de volumetría podrá ser aprobada por la CUOTA con tramitación 
expresa ante la misma. 

2.3.5.5.7. NUCLEO RURAL. CONDICIONES ESTETICAS. 

l .  Además de las condiciones recogidas en los artículos 2.3.4.3.1. 
a 2.3.4.3.11. de este Plan, la edificación en los Núcleos Rurales extremará 
su adecuación estética al entorno constituido por los edificios tradi- 
cionales. A efectos de la justificación del cumplimiento de las con- 
diciones de estética, las solicitudes deberán acompañar fotografías de, 
al menos, dos edificios del núcleo en el entorno inmediato. 

2. En edificaciones adosadas a u.n edificio existente o entre media- 
nerías, el proyecto del nuevo edificio deberá presentar alzados del 
edificio o edificios colindantes. 



30 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 15-1-96 

2.3.5 5 8 NUCLEO RURAL. RETRANQUEOAVIAS PUBLICAS 

1. Las edificaciones que se levanten en el interior de un Núcleo 
Rural, mantendrán un retranqueo de 10 m. a la arista exterior de la 
calzada en las carreteras Regionales y Comarcales, de 8 metros al eje 
en las Carreteras ~ocales,'y a los caminos la mayor de las distancias 
siguientes: 4 m. al eje ó 1 m. al borde. 

2 .  Asimismo, siempre que quede garantizada la seguridad viaria 
mediante la ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado 
control de los accesos, el Consejo de Gobierno a propuesta del Con- 
sejero competente en Ordenación del Territorio de Asturias, podrá 
autorizar excepcionalmente en supuestos singulares, menores distan- 
cias de las señaladas en el apartado 1,  cuando exista un continuo 
edificatorio. 

Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal y se produzca 
el supuesto de hecho señalado en el párrafo anterior, el órgano muni- 
cipal respectivo, garantizando las citadas condiciones y con el informe 
favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Asturias podrá autorizar igualmente menores distancias. 

3. En los Núcleos Rurales quc se configuran en este Plan General 
de Ordenación Urbana, se determina como línea de edificación. la resul- 
tante de la aplicación de los rctranqueos establecidos a viario público, 
si bien en las carretcras regionales la línea de edificación se fija en 
una distancia de 10 m. de la arista exterior de la calzada. 

2 .3 .5 .5 .9 .  NUCLEO RURAL. CERRAMIENTO DE FINCAS 

1. Salvo en los casos de edificios a borde de carretera que recoge 
el punto 2 del artículo anterior, los cierres de fincas, cuando vayan 
a ser edificadas deberán rctranquearse, en su caso, a iina distancia 
de 8 metros de eje de carreteras comarcales, ó de 4 ,5  metros del eje 
de las carretcras locales. 

2 .  La corrección o retranqueo del cierre de La finca se incluirá 
formando parte del proyecto sometido a licencia y a su ejecución vin- 
culará el conjunto del edificio. 

2 .3 .5 .5 .10 .  NUCLEO RURAL. ACCESOS A LAS VIAS 

Las fincas incluídas en un Núcleo Rural, podrán tener acceso de 
vehículos a las vías de carácter local, con la obligación de retranqueo 
del ccrramiento.recogido en el artículo anterior. 

No obstante, se considerará preferente el acceso de vehiculos a 
través de las vías o caminos y no dircctamente de la carretera. 

2 .3 .5 .5 .11 .  NUCLEO RURAL. INFRAESTRUCTURAS. 

1. En los Núcleos Rurales, las viviendas deberán disponer de las 
condiciones infraesrructurales exigidas con carácter general, para todas 
las viviendas. 

2 .  Deberán establecerse servicios de suministro, evacuación y depu- 
ración colectivos, que serán realizados por el Ayuntamiento con cargo 
a los propietarios de las edificaciones, proporcionalmente a su super- 
ficie. 

3 .  El número máximo de viviendas que usen una fosa séptica en 
común será de 5, salvo proyecto técnico y garantías de mantenimiento 
suficientemente justificadas. 

2 3.5 5 . 1 2  NUCLEO RURAL EDIFICACIONES AIXILIARES 

Se autorizan, dentro de los Núcleos Rurales, las edificaciones auxi- 
liares anejas a las viviendas, según se establece en laspresentes Normas 

2 .3 .5 .5 .13 .  NUCLEO RURAL REGIMEN PARTICULAR DE USOS 

Se consideran usos Permitidos, según su propia categoria, dentro 
de los Núcleos Rurales los siguientes: 

- Actividades Agrarias. En todas sus categorías compatibles con la 
vivienda; la ganadería vinculada a la explotación del suelo. 

- Actividades al Servicio de las Obras Públicas. En todas sus 
posibilidades. 

- Industria. Las vinculadas al medio rural, bien sea Almacenamiento 
o Industrias de Transformación o Talleres artesanales, siempre y cuando 
unas u otras sean compatibles en proximidad con 1;! ?vienda. 

- Equipamiento y servicios. Dotaciones, Equipamientos Especiales, 
Comercio y Relacivn a nivel local y Hotelero en su nivel 1. 

2.3.5.5.14 NUCLEO RURAL. CONDICIONES DE EDIFICACION 

En los Núcleos Rurales, las edificaciones para usos o actividades 
Permitidos, podrán acogerse al régimen de edificación de las viviendas, 
siempre que dicho uso o actividad sea compatible con la vivienda, 
como edificación auxiliar o colindante. En caso contrario, deberán man- 
tener los retranqueos, etc., que se regula para el propio uso. 

2.4. Condiciones del suelo urbanizable 

2 .4 .1 .  GENERALIDADES 

2 .4 .1 .1 .  DEFINICION 

Suelo urbanizable es aquél que el Plan destina a acoger, previa 
su urbanización, el desarrollo urbano. Su delimitación se representa 
en los planos de ordenación, que refleja la clasificación del suelo a 
escala 1:2 .000 .  

2 .4 .1 .2 .  CLASIFICACION 

El suelo urbanizable, en lo que respecta a sus previsiones de 
desarrollo en el tiempo se clasifica en: 

- Suelo urbanizable programado - Suelo urbanizable no programado 

, 2.4.2.  SUELO UKBAN17MLE PROGWAMADO 

2 .4 .2 .1 .  DEFINICION 

Es el suelo que se destina a ser desarrollado en los primeros ocho 
a ñ ~ s  de vigencia del Plan General, con arreglo a su Programa de 
Actuación. 

Su delimitación aparece en los PLanos de -Ordenación a escala 
1:2 .000 .  

2.4.2.2.  CLASIFICACION 

El Plan considera el siguiente tipo de suelo urbanizable progra- 
mado, SUWR Suelo urbanizable programado para el desarrollo 
residencial 

2.4.2.3.  APROVECHAMIENTO TIPO 

Será el resultante de la relaciún entre el aprovechamiento lucrativo 
homogeneizado y la superficie total o bruta. 

2 .4 .2 .4 .  SUELO URBANIZAB1.E PROGRAMADO RESIDENCIAL (SURPR) 

SURPR. 1. DEFINICION 

Comprende los terrenos urbanizables programados a los que, por 
sus características físicas y situación, se les asigna la función de asentar 
el desarrollo residencial urbano futuro, facilitando una adecuada inte- 
gración de los distintos usos urbanos en especial de residencia y acti- 
vidad comercial. 

Su delimitación se refleja en los planos de ordenación a escala 
1:2.000.  

A los efectos de sus condiciones urbanísticas diferentes, el suelo 
urbanizable programado consiste en el sector denominado: SL'RPR 
SEANA 

SURPK.3. REIACION CON LA ESTRUCTURA URBANA 

El sector de suelo urbanizable programado residencial se integrará 
con la estructura urbana por medio de sus conexiones con los sistemas 
generales, y de su participacion armónica en el sistema municipal de 
viario, espacios libres y equipamiento local. 

Sin perjuicio de las precisiones que, dentro del marco general de 
este Plan, pueden hacerse en el Plan Parcial que tiene por objeto el 
desarrollo de la ordenación en el suelo urbanizable programado, se 
respetará lo que en estas Normas y restante documentación del Plan 
General se dispone sobre sistemas generales y locales. 
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SURPR.4. USO GLOBAL 

El uso global, que será dominante, del suelo urbanizable progra- 
mado residencial, será el residencial en forma de viviendas unifa- 
miliares. 

SUKPK.5. DENSIDAD RESIDENCM 

La densidad máxima residencial será la derivada de la aplicación 
de la ordenanza correspondiente a EU-0,45. 

SURPR.6. EDIFICABILIDAD 

El índice de edificabilidad bmto o zonal para el uso residencial, 
será de 0,45 m21m2. 

SURPK.7. EDIFICABILIDAD NO RESIDENCIAI.. 
ESTANDARES URBANISTICOS PARA SISTEMAS COMPLEMEN- 
TARIOS 

Deberán cumplirse con carácter de mínimos las reservas de suelo 
para dotaciones en planes parciales a que obliga el Reglamento de 
la Ley del Suelo en el artículo 48.4 y Anexo sobre reservas de suelo. 

SURPR.8. CONDICIONES DE ORDENACION Y VOLUMEN 

1.La edificación deberá desarrollarse en una parcela que como míni- 
mo tenga una superficie de doscientos metros cuadrados (200 m2) 
y su frente mínimo a vía pública de doce metros (12 m). 

2.E1 número de plantas sótanos cuya edificabilidad no computa, 
será como máximo de un sótano o semisótano. 

3.La altura máxima así como retranqueos será la correspondiente 
a la citada ordenanza EU-0,45. 

4.EI resto de condiciones serán las que se establezca en el corres- 
pondiente Plan Parcial. 

SURPR.9. USOS PERMITIDOS Y SUS CONDICIONES 
IJSO PREDOMINANTE: 

1. VMENDA En categoría la. Cada vivicnda dispondrá de una p l z a  
de aparcamiento a cubierto o al aire libre. 

USOS COMPATIBLES: 
2. GARAJE-APARCAMIENTO 
En categorías la y 2". 
3. COMERCIO 
En categoría 2'. 
4. OFICINAS 
En categoría 2*. 
5. SANITARIO 
En categona P .  
6. SOCIO-CULTURAL 
En categoría 2'" 
7. DEPORTIVO 
En categoría 2a 

SURPR.lO. DESARROLLO 

El desarrollo del sector de suelo urbanizable programado residen- 
cial, se producirá por La iniciativa privada, por medio de un Plan Parcial 
para el sector, que se ejecutará por el sistema de compensación y 
que será efectiva en el 2" cuatrienio de vigencia del Plan General. 

SURPR. 1 1 

El aprovechamiento tipo asignado al sector del suelo urbanizable 
programado residencial es: 

Segundo cuatrienio: 

2.4.3. SUELO URBANIZAIJLE NO PROGRAMADO 

SURPR SEANA 

2.4.3.1. DEFINICION 

Es el suelo que se destina a acoger el desarrollo urbano, pero 
cuya urbanización no está previsto que tenga lugar en los dos primeros 
cuatrienios de vigencia del Plan General. Su delimitación aparece en 
los Planos de Ordenación a escala 1:5.000. 

Aprovechamiento Tipo 

0,45 m '/m ' 

El Plan General sólamente considera suelo urbanizable no pro- 
gramado industrial. 

SURNPI: Suelo urbanizable para desarrollo mdustn;tl. 
Pertenecen a esta categoría las zonas siguientes señaladas como 

SURNPI en los Planos de calificación de Suelo, y son: 
- BUSTIELLO (1) 

. -CARDE0 (1) 
- LOREDO (1) 
- SOVILLA (3) 
- REICASTRO (1) 
- TARñONAL (1) 
- BAINA (1) 

Tipología 

Residencial 
Cnifamiliw 

2.4.3.3. COMPATIBILIDAD DEL USO DOMINANTE 

El uso dominante, tiene carácter excluyente y se considerarán com- 
patibles los usos considerados a la ordenanza correspondiente a Z.I. 
dentro de esta Normativa. 

2.4.3 4 CARACTERISTICAS TECNICAS 

1. El desarrollo de los suelos urbanizables no programados habrá 
de producirse programando todo o parte de las áreas concretas de 
las delimitadas y senaladas en el artículo 2.4.3.2. 

2. Se establecerán en los tipos y cuantías quc establece el Regla- 
mento de Planeamiento, las dotaciones, servicios y equipamientos, 
según el uso dominante que el Programa de Actuación Urbanística 
serialare. 

3. Los servicios que se cstablczcan en las áreas que se desarrollarán, 
deberán garantizar que la incorporación a las redes generales de modo 
que las sobrecargas que pudiera producir no perturben el buen fun- 
cionamiento de aquéllas. 

En todo caso, las características: de los servicios al interior del área 
y, especialmente, en sus puntos de contacto, serán iguales a las que 
estén establecidas hiera de ella, y con las que deban funcionar 
conjuntamente. 

2.5. Normas reguladoras d e  la ediñcación e n  e l  suelo urbano 

Se estará a lo dispuesto en las Normas de Diseno Unificado para 
Viviendas, del Principado de Asturias e incluido en el ANEXO 1, de 
estas Normas y subsidiariamente por las siguientes. 

2.5.1. CONDlCIONES GENERALES DE EDIFICACION 

Las condiciones a que ha de someterse la edificación en el suelo 
urbano son las específicas de cada zona complementadas con las pre- 
sentes condiciones generales. Las condiciones de la ordenación y la 
edificación se dividen en: 

a) condiciones de volumen 
b) condiciones de uso 
c) condiciones estéticas 

2.5.2. DEFINICIONES 

A efectos de estas Normas, cuantas veces se empleen los términos 
que a continuación se indican, tendrán el significado que taxativamente 
se expresa en los apamados siguientes: 

1 Solar 
Se entenderá por solar toda aquella parcela que encontrándose 

en suelo urbano o bien siendo el resultado del desarrollo de alguna 
de las figuras de planeamiento que lo convierten en tal, cumpla además 
cada una de las condiciones siguientes: 
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a) Contar con acceso rodado directo a la parcela por la vía a que 
de frente, d e  manera que el mismo disponga de calzada pavimentada 
y encintado de aceras, así como disponer de abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y alum- 
brado público. 

b) Que estén setialadas sobre el mismo las alineaciones y rasantes 
ya sea por el presente Plan General o bien por medio de alguna de 
las figuras de planeamiento que lo desarrollen. 

c) Que se hayan realizado las correspondientes cesiones obligatorias 
o indemnizaciones sustitutorias establecidas en cada caso. 

La presente condición de solar indispensqble para poder realizar 
edificación sobre el mismo salvo que se encuentre en las condiciones 
establecidas en los artículos 18 y 20 del T.R.L S492 y en los artículos 
40 y 44 de su Reglamento de Gestión. 

2. Alineaciones exteriores e interiores 
Las alineaciones exteriores son las que el Plan fija como límite 

de las parcelas edificables, separándolas de los espacios libres públicos. 
Las alineaciones interiores son las que el Plan establece al interior 

de las parcelas para deslindar las partes de las mismas que son edificable 
con distintas intensidades y usos y las que no son edificables salvo 
en los casos previstos en estas Noimas. 

3. AIineaciones oficiales 
Ambos tipos de alineaciones exteriores e interiores quedan con- 

sideradas como alineaciones oficiales a la aprobación definitiva del pre- 
sente Plan de Ordenación y su definición puede hallarse bien en la 
Normativa, bien en los Planos de Ordenación o bien en ambos a la 
vez, prevaleciendo en caso de contradicción la Norma sobre el Plano 
como es usual para el resto de las disposiciones establecidas en estas 
Normas. 

4 .  Parcela, fomul y tamaño 
Se entenderá por parcela en suelo urbano o urbanizable toda super- 

ficie acotada de terreno y que tenga como finalidad facilitar la urba- 
nización y posterior edificación en la misma así como servir de referencia 
a la intensidad de uso que se haya de aplicar sobre el conjunto de 
su superficie. 

Cuando la parcela provenga de una nueva redistribución del suelo 
como consecuencia de la acción de alguna de las figuras de planea- 
miento, su delimitación no tendrá porque coincidir necesariamente 
con la unidad o unidades de propiedad. 

5 .  Parcela mínima 
En estas Normas quedan definidas en algunos casos las condiciones 

mínimas de forma o de tamaño de la parcela, quedando sujeta la edi- 
ficación sobre la misma al cumplimiento de dichas condiciones y en 
particular a la condición de superficie mínima de parcela. 

Cuando en estas Nomas se establezcan excepciones que rebajen 
las condiciones de parcela mínima para alguna situación especial, se 
entenderá que la parcela sobre la que se aplica la excepción proviene 
de una segregación de parcelas realizada con anterioridad a la Infor- 
mación Pública del presente Plan General de Ordenación, para lo cual 
será necesario adjuntar a la solicimd de licencia de urbanización edi- 
ficación una certificación del Registro de Propiedad sobre el particular 
más arriba mencionado. 

Las parcelas mínimas serán indivisibles, así como todas aquellas 
que se vean afectadas por las condiciones del artículo 258 de el TRLS/92, 
hecho que según se expresa en el citado artículo deberá figurar obli- 
gatoriamente en la inscripción de La finca en el Registro de la Propiedad. 

6 .  Parcela edificable 
Será parcela apta para poder realiaw edificación sobre la misma 

toda aquella que encontrándose en suelo urbano o urbanizable cumpla 
con las condiciones a, b y c que estas Normas establecen para los 
solares, salvo las excepciones que permite el T.R.L.S.B2 

7. Fondo yfrente mínimo de parcela 
Las Normas limitan para algunas zonas la forma de la pwela  edi- 

ficable en función del ancho y largo de la misma, condición que debe 
cumplirse junto a la de superficie mínima. 

En los tipos de ordenación donde las edificaciones contiguas que- 
dan adosadas por sus paredes medianeras, el frente de parcela coin- 
cidirá con el frente de hchada. 

8. Supetficie ocupada u ocupación deparcela o sohr 
Es la superficie comprendida dentro de los límites definidos por 

la proyección vertical sobre un plano horizontal del perímetro externo 
de toda construcción incluyendo los cuerpos volados cerrados y los 
sótanos. Si los sótanos están dedicados a garaje, o instalaciones al 
servicio del edificio su superficie que excluida de la superficie ocupada. 

9.  Superficie libre de parcela o solar 
Es la parte de parcela excluida de la superficie ocupada. 

10. Superficie mám'ma ocupable deparcela o solar 
Es la superficie de la parcela comprendida entre la línea de fachada 

y la de máxima profundidad edificable. 
En Las zonas en que excepcionalmente se tolera la edificación en 

el interior de manzana, hay que incluir el resto de la parcela como 
edificable aunque con las restricciones señaladas en estas Normas. 

1 l .  S u p e r - e  total cubierta construida 
Es la suma de la superficie de todos los planos accesibles y utiluables 

para la actividad correspondiente en cada edificio, envueltos por ele- 
mentos constructivos de cerramiento y cubrición. 

12 Superficie construida 
Siempre que este término sea utilizado para definir lo construido 

en una planta, parte o cuerpo de una edificación Se entenderá que 
se mide la superfic~e cubierta construida tal como queda explicado 
en el artículo anterior 

13. .Supe@cie nuíxifna edzjGcuble 
Será la máxima superficie total cubierta contabilizable que estas 

Normas autorizan construir en suelo urbano o urbanizable. 
Este máximo podrá ser definido de dos maneras: 

1. Asignando una edificabilidad máxima a cada parcela a. través 
de limitaciones del ancho edificable, forma de la superficie máxima 
ocupable y máximo número de plantas, que se concretan en una envol- 
vente máxima edificable siendo ésta la que definirá la máxima superficie 
que se puede edificar. 

2. Asignando un índice de edificabilidad por cada m.' de superficie 
de la parcela al margen de las condiciones de volumen anteriormente 
aludidas. Cuando la superficie máxima edificable quede definida para 
una zona por el primer método, éste será prioritario respecto al 
segundo. 

Serán contabilizables para el cómputo de la superficie máxima edi- 
ficable, todo el volumen que se pretende construir a partir de la planta 
baja, incluida ésta, así como los bajo cubiertas y cuerpos volados cerra- 
dos. No se incluirán los semisótanos ni los sótanos cuando estén dedi- 
cados a garajes o instalaciones al seMcio del edificio. Se incluirán todos 
los cuerpos edificados en el interior del patio de manzana cuando 
estas Normas lo autoricen, no computándose las constmcciones sub- 
terráneas que existan bajo ellos cuando se trate de garajes. 

14. Volumen máximo edzficable 
Por razones de claridad de conceptos estas Normas no delimitan 

ni definen en ningún caso volúmenes edificables ya que se trata de 
valores imprecisos si se quiere definir la superficie realmente cons- 
tmida, al no ser siempre igual la altura entre plantas.- IA única referencia 
se realiza siempre respecto a superficie cubierta construida. 

En cualquier caso es posible hacer la equivalencia en metros cúbicos 
si ello puede ser útil como referencia, multiplicando cada superficie 
construida por la altura que la separa de la superficie de la cubierta 
o planta superior. 

15. Envolvente naárima ediflcable 
Se entiende por envolvente el conjunto de superficies externas 

que dan forma a un volumen geométrico. 
La envolvente máxima edificable de una parcela será aquélla que 

pueda contener en su interior el volumen de la edificación corres- 
pondiente a la aplicación de la máxima edificabilidad asignada a la 
parcela respetando a su vez todas las limirdciones que regulan la posible 
ordenación de volúmenes tales como las alineaciones exteriores e inte- 
riores, la máxima profundidad edificable, el retranqueo si se realiza, 
la máxima altura edificable, las separaciones a lindes de parcela y toda 
otra que condicione el desarrollo y Forma del volumen edificado. 

La envolvente máxima de una manzana será el conjunto de envol- 
ventes máximas resultantes de la aplicación genérica de la edificabilidad 
por parcela y los condicionantes que regulan la ordenación de volú- 
menes en cada una. 

16. Edfftcabi¿i&d de parcela o solar 
Será la superficie máxima edificable que sea posible asignar a una 

parcela o solar según alguno de los dos sistemas de definición de 
la misma señalados en estas Normas. No es un valor que estas Normas 
definen siempre directamente sino que, en general, deberá obtenerse 
en cada caso ya sea a partir del conjunto de condiciones de volumen 
que se concretan en la máxima envolvente edificable, ya sea a partir 
del índice de edificabilidad aplicado a la superficie del solar o parcela 
de que se trate. 
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17. Indice de edipcabilidad 
Se trata de un valor que expresa la relación de la superficie cubierta 

que- estas Nomas autorizan construir por cada m.* de superficie de 
solar o parcela que tenga asignado un uso o usos edificables. 

El índice de edificabilidad viene señalado por estas Normas según 
las distintas zonas o parte de ellas y debe entenderse aplicable exclu- 
sivamente sobre las superficies; solares o parcelas que sean edificables 
ya que en el resto del suelo de uso público el aprovechamiento será 
cero. La superficie a contabilizar de las parcelas o solares de Los que 
se calcule la edificabilidad se entenderá siempre como la proyección 
en el plano de los límites de dicha parcela o solar, sea cual fuere 
la pendiente del terreno. 

18. Manzana 
Se entenderá por manzana la porción de suelo conteniendo una 

agrupación de-varias parcelas contiguas las unas a las otras, cuando 
dicho conjunto quede completamente delimitado por suelo libre o 
público. 

19. Patios de edificación 
Se denomina genéricamente patios de edificación a todos los hue- 

cos verticales, resultantes de la distribución de los volúmenes de edi- 
ficación y que no tienen una prolongación o continuidad vial. Se con- 
sideran pues como tales, el patio de manzana, los patios interiores 
de parcela, los patios mixtos o semiabiertos al patio de manzana y 
los pozos de ventilación. 

20. Separación de la edlfcación a los lindes de la parcela 
Para cienas zonas en que el tipo de ordenación no es el de manzana 

cerrada estas Normas establecen las distancias mínimas que la edifi- 
cación sobre la parcela debe separarse de los lindes de la misma ya 
sean los laterales, el frontal exterior, el de fondo interior o todos, a 
la vez, así como la separación mínima entre edificaciones de parcelas 
contiguas. 

La manera de realizar las mediciones será por medio de líneas 
perpendiculares a la linde d i  parcela que corresponda o a la Iínea 
de fachada del edificio colindante hasta encontrar la arista más próxima 
del edificio que se construye y con el que se quiere comprobar la 
separación mínima. 

2 . 5 . 3 .  CONDlCIONES GENERALES DE VOLUMEN 

Estas condiciones establecen las limitaciones a que han de sujetarse 
todas las dimensiones de cualquier edificación, así como la forma de 
medir y aplicar estas limitaciones y las condiciones de salubridad e 
higiénicas. 

2.5.3.1.  DISPOSICIONES GENERICAS 

1. Ninguna construcción podrá sobresalir de la alineación de la 
fachada salvo con los elementos salientes y vuelos que se determinen 
específicamente en estas Normas. 

2 .  Con independencia de lo establecido por estas Normas, deberá 
acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos en las dispo- 
siciones que fuesen de aplicación dimanadas de los Organismos de 
la Administración competente. 

3 .  En ningún caso oodrá edificarse en suelo urbano sino en los - 
terrenos que alcancen la consideración de solares. 

4 .  Será de obligado cumplimiento la ordenación señalada en los - 
planos, así como, la altura y fondos que se señalan 

2.5.3.2. LINEA DE MAXIMA PROFUNDIDAD EDIFICABLE 

1. Se entenderá como tal aquella que define el fondo máximo que 
puede alcanzar la edificación. 

2 .  La forma de medirla será en el sentido normal al de la fachada 
principal situada sobre la alineación exterior y a partir de la misma. 
La línea de máxima profundidad edificable no afectará a la planta baja 
cuando se den las circunstancias de que dicha planta baja no se halle 
destinada a viviendas y además estas Normas permitan la edificación 
en el patio de manzana o espacio interior. 

3. La línea de máxima profundidad edificable, salvo los casos que 
se senalen expresamente no podrá sobrepasar los 14 m. en ninguna 
de las zonas de Ordenación. 

Excepcionalmente podrá ser distinta en los siguientes casos: 

a) Cuando así se señale en este Plan o en el planeamiento 
correspondiente. 

b) Cuando se realizan retranqueos conforme a lo que las Normas 
establecen. 

c) Cuando existan circunstancias para realizar prolongaciones de 
la edificación por encontrarse el solar entre dos edificios consolidados 
con un fondo edificado excesivo. 

d) Cuando se trate de edificios públicos o algún tipo de equi- 
pamientos. 

2 5 .3 .3  PROFUNDIDAD DE LOS EDIFICIOS DE EQUIPAMIENTO 

1. Los edificios públicos, o los que correspondan a ciertos equi- 
pamientos estén o no previstos en el presente Plan, no tendrán que 
cumplir obligatoriamente las condiciones de máxima profundidad 
edificable. 

2. Podrán pues ocupar parte del patio interior de manzana, ade- 
cuando su forma al espacio libre interior de la misma. 

3 .  Deberán también respetarse las lindes con las parcelas colin- 
dantes separándose como mínimo 5 metros de dichas lindes a partir 
de la Iínea de máxima profundidad edificable con el fin de no perjudicar 
los derechos de los propietarios cte parcelas colindantes. 

4 .  En todo caso antes de conceder la licencia de edificación el 
Ayuntamiento deberá estudiar el anteproyecto para confirmar la ido- 
neidad del terreno escogido y mejorar si cabe las condiciones de dimen- 
siones mínimas y separaciones del patio de manzana, pudiendo en 
cualquier caso denegar la licencia o imponer condicion.a de volumen 
concretas. 

2 .5 .3 .4 .  FONDO MINIMO DE EDIFICACION 

1 Salvo que expresamente quede reconocido en estas Normas, 
ninguna edificación podrá realizarse con un fondo menor de 8 m. 

2 .  El fondo de edificación se medirá en al menos dos puntos, uno 
a cada lado del punto medio de la fachada principal y en dirección 
perpendicular a la misma hasta donde concluya la edificación 

2 .5 .3 .5 .  FRENTE MINIMO DE EDIFICACION 

1. Salvo lo previsto en el párrafo 3 de este mismo artículo, ninguna 
edificación podrá realizarse con un desarrollo en fichada inferior a 
6 m. 

cuando sea una sola vivienda por planta la que abra huecos en 
fachada. Si son dos. las viviendas el frente mínimo será de 10 m. 

2. El frente de edificación se medirá sobre la Iínea de alineación 
exterior de la fachada y desde uno al otro extremo de la edificación 
al nivel de la planta tipo. 

3.  Si por la especial disposición de un solar, éste dispone de ancho 
suficiente en su interior pero no alcanza el frente mínimo en la Iínea 
de alineación exterior, no podrá ser edificada hasta tanto no se le 
agregue el suelo necesario para cumplir estas Normas. No obstante 
el Ayuntamiento podrá excepcionalmente acordar una tolerancia sobre 
el frente mínimo cuando el resto de la distribución del edificio además 
de cumplir las necesarias Normas de Edificación, solucione satisfac- 
toriamente los problemas derivados del escaso frente de fachada y 
se compmebe que no hay posibilidad a medio plazo de obtener el 
suelo necesario para cumplir el requisito de frente mínimo. 

2.5.3.6.  RETRANQUEOS 

1 Se entenderá por retranquearse, disponer la edificación de modo 
que no coincide con las alineaciones, y retranqueo la tdja de terreno 
comprendida entre la alineación y la fachada 

2 La facultad de retranquearse vendrá expresada para cada una 
de las zonas y en esos casos deberán cumplir los siguientes requisitos 

a) El volumen edificado resultante no resultará mayor que el obte- 
nido sin realizar el retranqueo, incluyendo en este último, si fuese 
aplicable el caso, las prolongaciones laterales de la fachada interior 
que estas Normas permitirían si la parcela en cuestión tiene a ambos 
lados edificaciones contiguas que rebasan en 3 m. la profundidad máxi- 
ma edificablr y que supone una edificabilidad adicional otorgada excep- 
cionalmente. Este cálculo podrá beneficiarse de un margen de tolerancia 
del 5% cuando el Ayuntamiento lo estime conveniente. 

b) Una vez.obtenido el perímetro total de la edificación retran- 
queada según Las condiciones de diseño expuestas más abajo, sus facha- 
das interiores dejarán libres en cualquier caso y en todas las posibles 
direcciones las mínimas separaciones de patios de, manzana establecidas 
en estas Normas. 

C) En ningún caso se entenderá que la propiedad tiene derecho 
a imponer el remnqueo de la fachada principal aún cuando cumpla 
todos los requisitos previstos. Deberá por tanto p-sentar al Ayun- 
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tamiento un anteproyecto justificativo y explicativo de cómo se piensa 
realizar el proyecto con retranqueo acompañado de un plano d e  situa- 
ción de la manzana y calle a 1:500 y éste decidirá de la oportunidad 
de permitirlo, en función de la necesidad de dar más espacio a la 
calle en que se sitúa o dc la suficiente amplitud interior de la manzana 
o de la conveniencia de permitir esta solución en alguna zona del 
casco urbano. 

3 Los retranqueos cumplirán las condiciones genéricas que se sena- 
lan en la Normativa de diseño de edificios destinados a vivienda, Decreto 
62194 de 28 Julio que acompañan esta Normativa. en el ANEXO 1. 

El tratamiento de todas las partes de la fachada revanqueada deberá 
ser el mismo tanto en materiales utilizados como en la composición 
de huecos y volúmenes El hueco dejado por el retranqueo podrá dejar- 
se libre o bien construirlo todo o en parte pero sólo al nivel de la 
planta baja. En este último caso este volumen adicional edificado tendrá 
que ser tenido en cuenta para la contabilización del volumen máximo 
edificable. De csta condición quedan exentas todas aquellas partes que 
no es posible cerrar permanentemente y que quedan en comunicación 
directa con la calle (cubiertas por marquesinas, soportales, etc.), cuyo 
volumen no sc contabiliza. 

2 .5 .3 .7 .  PROLONGACIONES DE LA EDIFICACWN 

1. Habrá lugar para optar por realizar prolongaciones de la edi- 
ficación cuando el solar que se va a construir tenga las dos parcelas 
contiguas de cada lado con edificaciones consolidadas que sobrepasen 
el límite de máxima profundidad edificable en más de 3 m. (valores 
"al" y "a2"). Se entenderá que se trata de edificaciones que sobrepasan 
ese límite en las plantas que se encuentran por encima de la planta 
baja. 

2. Para aplicar este artículo será indispensable que esta circunstancia 
ocurra en las dos medianerías laterales a la vez y no en sólo una de 
ellas. El volumen adicional construido por las prolongaciones no podrá 
exceder de una tercera parte de la edificabilidad que le corresponda 
a la parcela y constituirá un volumen suplementario acordado exclu- 
sivamente en función de las características de la parcela en el momento 
de solicitar la licencia, estando sujeto al sistema de reparto en suelo 
urbano. 

3. En cualquier caso será'condición imprescindible enviar al Ayun- 
tamiento un anteproyecto acompanado de un plano d e  situación dentro 
de la manzana a escala 1:500 debidamente acotado para que éste lo 
examine y dé su conformidad en el caso de que la distribución de 
las viviendas resultantes sea conveniente y no se produzcan lesiones 
en el derecho a edificar de las parcelas próximas. Además el Ayun- 
tamiento deberá estimar si las edificaciones colindantes con exceso 
d e  profundidad están consolidadas, es decir, si se trata de edificios 
recientes con una altura suficiente y próxima a la máxima establecida 
y por lo tanto no  se presume que vayan a ser derruidos en breve. 

4.La aplicación de este artículo no confiere ningún derecho a los 
propietarios d e  parcelas colindantes, de manera que al edificar de nuevo 
en los mismos, habrá que respetar el Iímite de máxima profundidad 
edificable, salvo en el caso de encontrarse de nuevo en las condiciones 
más arriba indicadas. 

5.Las prolongaciones de la edificación cumplirán las condiciones 
geométricas que se señalan a continuación. a) Las prolongaciones de 
la edificación se realizarán paralelamente a las líneas de medianería 
y adosadas a las mismas hasta el límite marcado en cada caqo por 
cada una de las alineaciones interiores de las edificaciones adyacentes. 
Sin embargo no podrán rebasar en ningún caso un máximo de 9 m. 
sobre la línea de máxima profundidad edificable (Valor "b") b) El ancho 
podrá variar entre un mínimo de 3,5 m. y un máximo de 6 m. (Valor 
" d )  C) El resto de la fachada interior no perteneciente a Los dos cuerpos 
avanzados no podrá en ningún caso rebasar la máxima profundidad 
edificable salvo si se realiza un retranqueo en fachada principal. 

d) Las medianerias sobre las que s e  adosan estos cuerpos de edi- 
ficación no  podrán tener huecos abiertos directamente sobre la línea 
de medianería que tengan que estar ventilados por alguno de los tipos 
de patios d e  parcela. Si los que existen pueden serlo por un pozo 
de ventilación, este tendrá que respetarse o construirse en la parcela 
que se edifica. Si existía alguna servidumbre o patio mancomunado 
con respecto a las edificaciones existentes, deberán de ser respetados. 

e) Si por estas razones en alguna de las dos medianerías o en 
parte de ellas no fuera posible adosarle los cuerpos de edificación 
cuyo ancho máximo no puede rebasar los 6 m. 

se podrá construir la prolongación de manera continua desde la 
línea de máxima profundidad edificable hasta donde esto sucediera. 

f) La separación mínima entre los dos cuerpos avanzados de la 
edificación será la que corresponderá a un patio de parcela tipo "B" 

en función de la altura, sea cual fuese el tipo de piezas que abran 
huecos sobre el mismo y el tratamiento de los paramentos será el 
que corresponda a fachada. 

g) Si el ancho de la parcela no es suficiente para construir los 
dos cuerpos y dejar la separación entre ellos arriba indicada, se podrá 
edificar uno sólo de ellos siempre que desde el mismo a la otra Iínea 
de mcdianería no haya ningún punto que diste menos de la separación 
mencionada. En este caso se procurará edificar la prolongaci6n del 

%lado más favorable al soleamiento o de aquel que resulte más profundo. 
h) Para la construcción de estos cuerpos de edificación no se tendrá 

en cuenta la necesidad de rcspetar las mínimas separaciones de patios 
de manzana. 

2.5.3.8.SALlENTES Y ENTRANTES 

1. No se permite sobresalir de la alineación oficial exterior más 
que con los elementos y vuelos que se fijan en estas normas. 

Los salientes máximos se establecen en relación con el ancho de 
la calle. En las zonas en que establezcan retranqueos obligatorios no 
podrán ocuparse el terreno que determine el retranquco con ninguna 
construcción. 

2. Los entrantes a partir de la rasante de la acera o terreno y p q  
debajo de éste (patio inglés), deberán reunir las condiciones que estas 
Normas establecen para patios. Estarán dotados de ccrramientos. baran- 
dil1,as o protecciones adecuadas. 

3 .  Se permitirá el retranqueo de las construcciones de la alineación 
oficial, siempre que no dejen medianerías al descubierto, adosíndolas 
cuerpos de edificación, pudiendo admitirse su conversión en fachada 
o su decoración con los mismos materiales y características d e  las facha- 
das existentes. Dichos retranqueos no alterarán la altura de la edi- 
ficación, fijada en relación con el ancho de la calle. 

4. Se consienten entrantes y terrazas con profundidades no supe- 
riores a su altura y ancho. Esta profundidad se contará a partir de 
la línea exterior del saliente d e l  balcón o terraza, si lo hubiere. 

4. BIS Se permiten salientes en las fachadas exteriores-en una super- 
ficie de fachada no mayor del 75% de la misma. La superficie en planta 
ocupada por dichos salientes, balcones o terrazas, al exterior de las 
alineaciones oficiales o de la alineación del edificio en caso de retran- 
que0 del mismo, contabilizará sólamente como 213 (dos tercios) del 
total de la misma a efectos de consumo de la edificabilidad permitida. 

Si los cuerpos salientes están cerrados permanentemente se con- 
tabilizará el total de su sunerficie cubiena. Si el cerramiento fuese 
acristalado en la totalidad de dicho cerramiento (miradores o galerías), 
la superficie del cuerpo saliente así cubierta por delante d e  la alineación 
oficial o la del edificio si éste se hubiese retranqueado, se contabilizará 
sólamente como 1!3 (un tercio) del total d e  la misma. 

5 .  El saliente máximo de cualquier cuerpo volado, contado a partir 
del parámetro de fachadas será de 1 m. para calles comprendidas entre 
los 10 y los 15 m. de ancho,, y de 1,20 m. para la de ancho superior 
a los 15 m. No permitiéndose el vuelo a calles de menos de 10 m. 

6. Los salientes quedarán separados de las fincas contiguas en una 
longitud, como mínimo, igual al saliente-y no inferior de 0,60 metros. 

7. Los cuerpos volados cerrados estarán a una altura mínima sobre 
la rasante de la acera o terreno de 4,20 metros. 

8. Sólo se permitirá avanzar sobre las alineaciones oficiales con- 
juntos de huecos, portadas de comercios destacados de la edificacihn, 
cinco centímetros en las calles que tengan aceras de un ancho com- 
prendido entre uno y dos metros y diez centímetros si la acera tiene 
un ancho superior a los dos metros. 

Unicamente, en condicioncs'especiales en que pueda conseguirse 
una ordenación de conjunto, podrá consentirse, previo informe de 
los Servicios Técnicos Municipales, el exceso de ocupación de dicha 
superficie de fachada, que en cualquier caso resultará contabilizable 
y por tanto deducible de la máxima superficie permitida. 

9. Las marquesinas y toldos tendrán en cualquier punto una altura 
mínima sobre la rasante de la acera o terreno que será de 3,25 metros. 
Su saliente podrá ser igual al ancho de la acera menos 0,40 metros, 
y no mayor de 1,30 metros, respetando en todo caso el arbolado, 
las aguas no podrán verter a la vía pública. 

10. MUESTRAS LUMINOSAS: La muestra luminosa no podrán exce- 
der en su vuelo al fijado para los cuerpos volados, esto es, 1,00 metro 
para calles d e  10 a 15 m. y 1,20 m. para ancho superior a 15 metros. 

En ningún caso, la altura mínima será de 3,00 metros. En planta 
baja podrán ocupar únicamente una faja inferior a 0.90 metros, simada 
sobre el dintel dc los huecos, y sin cubrir éstos. 

Deberán quedar a una distancia superior a 0,50 metros del hueco 
del portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan 
las placas que, con una dimensión máxima de 0,25 m. 
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y 0,02 metros de grueso, podrán situarse en las jambas. 
11. Las muestras colocadas en las plantas de los edificios podrán 

ocupar únicamente una faja de 0,90 metros de altura, como máximo, 
adosada a los antepechos de los huecos y deberán ser independientes 
para cada hueco. 

Con las marquesinas y vuelos deberán rcspctarse los árboles exis- 
tentes sobre las aceras. 

12. Banderolas. Dimensiones máximas serán de 1 m. 
de vuelo y 0.90 m. de ancho. 
Se colocarán a una altura no mayor de los 4,60 m. desde el nivel 

de la acera. La altura mínima será de 3 m. desde la acera. 
1 J. Kótulos luminosos.- Altura mínima será de 3 m. 
desde la acera pudiendo ocupar una franja de 0,90 m. situada 

sobre el dintel de los huecos, sin cubrir éstos,, y separada 0,50 m. 
del portal si va en planta baja. 
Si van volados no podrán exceder de 1 m. para calles' de 10 a 

15 m. de ancho y de 1,20 m. en las calles superiores a 15 m. 
-14. Los rótulos profesionales en dimensión máxima de 0,25 X 0,02 

de grueso podrán situarse en las jambas. 
15. Marquesinas y toldos: La altura mínima sobre acera será de 

3,25 m. El vuelo máximo será el ancho de la acera menos 40 cm. 
respetando los árboles y no verterán aguas a la vía pública. 

(máximo 1,30 m.) 

1. Se entendkrá por pared medianera la pared lateral que resulta 
común a dos edificaciones y que surge verticalmente entre las mismas. 

Esta pared medianera puede estar internimpida por patios inte- 
riores que pueden o no prolongarse del otro lado. 

2 Si la medianera queda en parte al descubierto de manera per- 
manente por diferencia de altur* edificadas, deberá ser recubierta por 
materiales de acabado de fachada. Los gastos correrán a cargo del cons- 
tructor de nueva edificación cn todos los casos, tanto si es su edificación 
la que sobrepasa a la colindante como si es la que deja al descubierto 
una parte de esa edificación colindante. Si se trata de edificaciones 
existentes con anterioridad al Plan, los gastos correrán a cargo de los 
propietarios de la edificación que no alcance la máxima altura edificable, 
hasta esa altura máxima. y por encima de eUa los gastos correrán a 
cargo de los propietarios de la edificación que sobrepasa la altura 
máxima. 

S.'Si la medianera queda totalmente al descubierto por incum- 
plimiento de la obligación de edificar por parte del propietario de 
la parcela colindante en los plazos establecidos por la Ley, los gastos 
de cubrimiento de la misma deberán correr a cargo de dicho propietario 
sin perjuicio de las posteriores acciones de que fuera objeto. 

4. Por otra parte, si la pared medianera resultante no es normal 
a Iínea de fachada formando un ángulo con la misma menor de 65O. 

las parcelas colindantes no podrán ser edificables hasta tanto no 
se hayan regularizado para obtener un ángulo de intersección con la 
Iínea de fachada entre 65 y 90° grados. Esta condición no será aplicable 
en el caso de edificación colindante consolidada cuya duración pre- 
visible sea estimada por el Ayuntamiento mayor de 10 anos. 

2.5.3.10. SERWDUMBRES DE PASO 

1. Los propietarios de solares o parcelas en los que existan ser- 
vidumbres de paso u otras cualesquiera, deberán respetarlas al realizar 
nuevas edificaciones salvo que establezcan un acuerdo de supresión 
de las mismas con todos los propietarios y usuarios afectados y la 
sometan a la información favorable dcl Ayuntamiento. 

2. Si la servidumbre es de paso hacia instalaciones o edificaciones 
interiores existentes, ésta deberá medir un ancho mínimo de 3 m. 
en toda su longitud. En el caso de que actualmente resultase inferior, 
vendrán obligados a retranquear la edificación la mitad del ancho que 
falta para cumplir el ancho mínimo si la servidumbre se encuentra 
en el linde de dos parcelas o solares de distinto propietario y la totalidad 
del ancho que falta si la servidumbre se encuentra situada dentro de 
la propia parcela o solar. 

3. Si la servidumbrc es de paso y la fachada medianera colindante 
no tiene huecos de los del tipo de habitaciones vivideras o cocinas, 
y además la servidumbre se encuentra dentro de la propiedad que 
se construye aunqiie esté en el linde de la misma, entonces se podrá 
edificar sobre la servidumbre, dejando una altura libre mínima de 4 
m. y respetando los huecos de ventilación que pudieran existir en 
la fachada contigua por medio de pozos de ventilación. 

4. El Ayuntamiento tiene facultad para crear o cerrar servidumbres 
de paso, cuando escuchados los interesados y debidamente estudiada 
la situación planteada estime que es necesario hacerlo así. procurando 
que los costes y cargas recaigan sobre los causantes de la irregularidad. 
Se supone que las instalaciones o edificaciones intcriorcs existentes 
cuyo uso permanece de acuerdo con el Plan tienen derecho a la ser- 
vidumbre, estando previsto este artículo para regularizar aqueFas situa- 
ciones en las que una servidumbre no sirve como tal y el planeamiento 
puede cambiar de uso los espacios interiores que comunicaban por 
medio de esta servidumbrc. o bien cuando la consolidación de un 
uso determinado en los espacios interiores exige el reconocimiento 
de la servidumbre de paso con pleno derecho. El Ayuntamiento podrá 
asimismo crear, suprimir o modificar servidumbres sobre señales, 
soportes o cualquier otro elemento al servicio de la ciudad haciéndolo 
a su cargo, evitando en lo posible las molestias y avisando a los afectados 
que por su parte tendrán el deber de consentir las mencionadas 
servidumbres 

2.5.3.11 SOLAR NO COINCIDENTE CON LA ALINEACION EXTENOR 

1. Es aquél atravesado por la alineación exterior o bien que no 
tiene contacto con la misma. 

2. Para ser edificada, en el primer caso el propietario de la misma 
tiene que ajustar la edificación a la alineación exterior marcada por 
el Plan en los Planos de Ordenacinn o en las disposiciones de esta 
Normativa dondc se regulen los anchos de viales y separaciones al 
eje o borde de los mismos En el segundo caso podrá acceder a la 
propiedad de la partc que resta hasta la alineüciún exterior por libre 
contrato de compraventa y de no hacerlo no podrá reclamar ningún 
tipo de indemnización. 

3. Si el propietario de la parte que resta fuese el Ayuntamiento 
y estimase la conveniencia de que esa parte que resta siga siendo de 
dominio público adscrito a l  Sistema General Viario para ensanchar par- 
cialmente las aceras peatonales y organizar localmente entrantes en 
los que instalar equipamientos urbanos, semi-plazas o lugares de espar- 
cimiento y recreo; el Ayuntamiento podrá denegar la solicitud de com- 
pra sin que ello de lugar a indemnización alguna. 

2.5.3.12 EDIFICACION FUERA DE ALlNEAClON 

1. Es aquélla atravesada por la alineación exterior o bien que no 
tiene contacto con ella. 

2. En el primer caso la edificación además de estar fuera de ali- 
neación, queda en situación de fuera de ordenación genérica con las 
consecuencias que de la misma se derivan. En el segundo caso se 
podrá acceder a la propiedad de la parte que falta hasta 1ü alineación 
exterior por libre contrato de compra-venta para su conversión en suelo 
libre privado afecto a la edificación, y que sólo será edificablc en el 
momento en que se construya un nuevo edificio que sustituya al 
anterior. 

3. Si el propietario de la parte que resta es el Ayuntamiento, se 
podrá proceder como queda explicado en el artículo sobre solares 
no coincidentes con la alineación exterior. 

2.5.3.13. EDIFICACION FUERA DE ORDENACION 

1. Se considerará como tal toda edificación de cualquier tipo que 
sea que incumpla alguna de las prescripciones y limitaciones que se 
establezca en estas Normas con respecto a la ordenación y la edificación. 

2. En el caso de una edificación construida con licencia de ejecución 
anterior a la aprobación definitiva del presente Plan General, si la con- 
uadicción con estas Normas reviste importante gravedad y además cxis- 
ten precedentes de presunta violación de la normativa del anterior 
Plan General de Ordenación o de las Ordenanzas Municipales vigentes 
en el momento de su ejecución o bien persiste una protesta funda- 
mentada del vecindario, podrá entonces el Ayuntamiento proceder a 
la declaración expresa de edificación fuera de ordenación. 

3. El acto de declaración expresa de edificación fuera de ordenación 
implica que sólo podrá autorizarse en la misma las mínimas obras 
de conservación necesarias para la seguridad del edificio, no permi- 
tiéndose las de mejora o ampliación, rese~ándose el Ayuntamiento 
la posibilidad de proceder a su demolición cuando las circunstancias 
urbanísticas lo aconsejaren asumiendo él mismo el coste de la operación 
y las indemnizaciones a que hubiera lugar. 

4. Cuando la inadaptación a las actuales Normas reguladoras de 
la ordenación de volúmenes no sea de gran magnitud ni suponga grave 
perjuicio o peligro o bien sean debidas a la aplicación de anteriores 



36 SUPLEMENTO AL B O.P.A. 15-1-96 

Normas u Ordenanzas de Edificación que no tienen porqué coincidir 
con la Normativa del Presente Plan General, se entenderá entonces 
que ese tipo de edificaciones se encuentran en la situación genérica . 
de fuera de ordenación. 

5. La situación genérica de edificios fuera de ordenación pe;mite 
autorizar en ellos las necesarias obm de mejora y conservación, garan- 
tizándose su uso actual y su adecuación a los criterios técnicos de 
edificación de la Normativa de este Plan General, aunque no se podrán 
permitir ampliaciones que supongan un incremento del volumen edi- 
ficado, en la parte de la edificación que queda fuera de la alineación. 

En el caso de una edificación de nueva planta, es decir cuya licencia 
d e  ejecución sea posterior a la fecha de aprobación definitiva de este 
Plan General y que manifiestamente incumpliera la Normativa que regu- 
la la ordenación de volumenes, el Ayuntamiento está en el deber de 
proceder a la inmediata suspensión de la licencia de ejecución de obras 
y demás medidas previstas en el artículo 186 de la Ley del Suelo, sin 
perjuicio d e  la ampliación de las correspondientes sanciones por infrac- 
ción urbanística que la misma Ley del Suelo establece. 

2.5.3.14. ALTURA DE PISOS Y ALTURA LIBRE DE PISqS 

Se entenderá por altura de pisos la distancia entre las caras infe- 
riores de dos forjados consecutivos. 

Asimismo el concepto de altura libre de pisos se referirá a la dis- 
tancia desde la superficie del pavimento acabado hasta la superficie 
inferior del techo de la planta correspondiente. 

ALTURA LIBRE MINIMA. Se establece un mínimo para la altura 
libre de pisos que deben cumplir toda edificación de nueva planta. 
El mínimo será de 2,50 m. entre pavimento y cara inferior del techo 
para la planta tipo. 

La planta baja tendrá una altura libre mínima de 3,40 m. si existen 
comercios y 2,50 m. si es vividera y el suelo de dicha planta se haya 
elevado sobre la rasante del terreno al menos una distancia de 0,70 
m. 

Si se trata de planta baja no vividera en núcleos mrales o zonas 
de viviendas unifamiliares, la altura libre mínima será de 2,90 m. Si 
la planta baja es vividera en estas últimas zonas, la altura libre mínima 
será de 2,50 m. 

2.5.3.15. ALTURALIBRE MAXIMA 

I a  altura libre máxima de plantasvivideras será de 3.40 m. 
Se establece un máximo para la altura lib-.en planta baja y que 

será de 4.60 m. En los casos en que se permita una entreplanta, la 
altura libre de las plantas resultantes será de-2,20 m. y la entreplanta 
contabilizará su superficie al 100% y en ningún caso.su ocupación 
podrá sobrepasar el 20% de la superficie del local en donde se proyecta 
y su retranqueo con la línea de Pachada no será inferior a 5,00 m. 

En zonas de Edificación Unifamiliar la altura libre de la planta baja 
no podrá sobrepasar los 3,50 m. 

2.5.3.16. ALTURADE LA EDIFICACION 

1. La altura de la edificación es la dimensión vertical de un edificio. 
2. Para su regulación se podrá utiluar una o ambas de estas dos 

unidades de medida: 

a) distancia vertical en metros desde la rasante de La calle a la 
que da frente hasta la cara inferior del,forjado que forma el techo 
de la última planta. 

b) número total de plantas, en las que se incluirán la planta baja 
y los semisótanos que en algún punto se encontrasen a más de 1,50 
m. de altura sobre la rasante de la calle. 

3. Si en el cálculo de la distancia vertical y debido a la pendiente 
de la calle la cara inferior del techo de la planta baja quedase en algún 
punto de la fachada a una altura respecto a la rasante mayor de 4 6 0  
m. o menor de 3,40 m. la longitud de la fachada se dividirá en las 
porciones necesarias escalonando sus alturas de manera que se adopte 
a la pendiente del terreno sin sobrepasar los límites antes expuestos. 

' 2.5.3.17. ALTURA MAXiMA DE LA EDIFICACION 

1. Ia altura máxima de la edificación se regula en estas Normas 
por alguno de estos procedimientos o por más de uno de forma 
simultánea: 

a) señalando de forma expresa el número de plantas máximo. 
b) limitando el número de plantas máximo en función del ancho 

de la calle a la que da su fachada. 
c) señalando la distancia vertical máxima. 
2. En ningún caso la altura de la edificación podrá sobrepasar las 

7plantasni 21,5 m. 

2.5.3.18. ALTURA MAXIMA EN FUNCION DEL ANCHO DE CALLE 

1. Se considera ancho de calle a la menor'distancia entre la ali- 
neación de la edificación de que sc trate y la de la parcela que se 
muestre frente por frente a la misma, del otro lado de la calle. 

2. La altura máxima edificable no podrá ser en ningún caso superior 
al ancho de calle y esta altura máxima deberá dividirse por un número 
entero de plantas existiendo tolerancia para redondear por exceso cuan- 
do aplicados los valores mínimos de altura libre de pisos y planta baja 
más la anchura correspondiente de forjados resta una fracción mayor 
de la mitad de la altura de una planta (altura libre y fo jado) 

3. En los casos de edificios en esquina con fachada a dos o más 
calles de distinto ancho la altura máxima edificable será: en la fachada 
con mayor altura o mayor número tope de plantas, esa misma altura 
a lo largo de toda la línea de fachada; en la fachada o fachadas adyacentes 
con menor altura edificable se continuará con la altura mayor un trozo 
de longitud equivalente a la máximi profundidad edificable contada 
a partir de la esquina o punto de intersección de las fachadas y a 
continuación se continuará con la altura que corresponda a esa calle 
de menor ancho. Esto será válido siempre que a juicio del Ayuntamiento 
resulte una solución aceptable desde el punto de vista constructivo, 
quedando facultado el mismo para en caso contrario adoptar una solu- 
ción lógica procurando no aumentar el volumen edificable. 

4. En los casos de edificios con fachadas a dos o más calles que 
no formen esquina ni chaflán se considerarán como edificios inde- 
pendientes para la regulación de sus alturas máximas edificables, tenicn- 
.do éstas validez hasta el eje de la manzana en cada caso. 

5. En los casos de edificios cuya fachada de frente a una plaza 
se tomará como altura máxima edificable la de.la calle de mayor ancho 
que afluya a la plaza, y si el cdificio da frente a líneas o instalaciones 
ferroviarias, cauces de ríos, autopistas o zonas sin uso definido, se 
deberá tomar como altura máxima edificable la correspondiente al 
doble de la calzada inmediata a la edificación. 

2.5.3.19 CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA 

1. Por encima de la altura máxima de coronación y salvo mayor 
limitación en las ordenanzas, podrán admitirse, con carácter general, 
las siguientes constmcciones: 

a) Las vertientes de cubierta, que no podrán sobresalir, respecto 
a un plano trzzado a 30 grados desde el borde superior del forjado 
de la última planta en fachadas y en la intersección con el borde del 
alero, con un límite de altura de 4,50 metros en su punto más alto. 
medido desde el borde superior del forjado de la última planta. Los 
faldones serán continuos no presentando cambios de pendiente en 
todo el paramento. 

b) Los remates de cajas de escaleras, casetas de ascensores, depó- 
sitos y otras instalaciones, que no podrán sobrepasar 4 metros sobre 
la altura de cornisa. 

c) Las buhardillas, en las que la suma de las longitudes de sus 
frentes no podrá.exceder del 50% de la de la fachada, disponer su 
plano fronta a menos de 1 metro de la misma, ni formar cuerpos 
que permitan una luz interior mayor de 1,30 metros. 

Los espacios obtenidos bajo cubierta no podrán ser destinados 
más que a servicios comunes del edificio, instalaciones o a vivienda, 
si esta forma parte y se comunica con la situada inmediatamente debajo 
de ella. 

2.  Por encima de la altura máxima de cornisa se podrá admitir 
la consuucción de antepechos, barandillas y remates ornamentales, 
que no podrán rebasar en más de 1,50 metros sobre la altura de cornisa, 
salvo con ornamentos aislados o elementos de cerrajería. Se autorizan, 
además, torreones con una altura a su comisa no superior a 3,50 metros, 
medida desde el forjado de techo de la planta inferior, y con unas 
dimensiones en planta que permitan su inscripción en un círculo de 
4,5 metros de diámetro, no pudiendo disponerse más de uno por 
cada fachada principal del edificio. 

3. Por encima de la altura máxima total no podrá admitirse cons- 
trucción alguna, con excepción de: 
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a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, cak- 
facción y acondicionamiento de aire, con las alniras que, en orden 
a su' correcto tuncionamiento, determinen las Normas Tecnológicas 
de la Edificación del M.O.P.U., y en su defecto, el buen hacer 
constructivo. 

b) Los paneles de captación de energía solar. 
Los bajo cubierta en las condiciones que se sefialan en el apanddo 

siguiente. 

2 .5 .3 .20 .  BAJO CUBIERTA , 

Constituido por la planta, eventualmente abuhardillada, situada 
entre la cara superior del forjado de la última planta y la cara inferior 
de los elementos constructivos de la cubierta inclinada Se regulará 
por lo definido en el Decreto 62 /94 .  

2.5.3.20.81s. MODIFICACIONES DE FACHADAS 

Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas. á ticos y balcones 
existentes con las siguientes condiciones: 

a) Que se redacte y apruebe un proyecto conjunto de la fachada. 
b) Que en ningún caso se sobrepase la alineación exterior de la 

edificación, intersección del plano de fachada de la planta baja con 
el terreno. 

c) Se utilizarán materiales transparentes, en paramentos verticales 
y cubierta, sobre estructura ligera. 

d) La solicitud deberá ser suscrita por la Comunidad de Propietarios 
o Propietario individual del edificio. 

2 .5 .3 .21 .  PATIO 

1. Se considera patio a todo espacio libre rodeado teórica o real- 
mente de edificación. 

2 .  Se distinguen los siguientes tipos de patios: 

a) Patio de manzana 
b) Patio de parcela 

2 .5 .3 .22 .  PATIOS DE MANZANA 

1. Se entenderá como tal el espacio libre interior a-la maniana 
y que surgirá como resultado de la aplicación de las Normas de pro- 
fundidad edificable en cada parcela de la manzana. 

2. Los parámetros de los patios de manzana deberán ser tratados 
como fachadas. 

2 .5 .3 .23 .  DIMENSIONES DE LOS PATIOS DE MANZANA 

1. La separación mínima entre los edificios al interior de los patios 
de manzana, vendrá definida en función de sus respectivas alturas, 
según el cuadro siguiente: 

- - 

2. En el caso de los patios de manzana, la mínima distancia regu- 
ladora corresponde a la medida desde el punto de la planta tipo del 
edificio que se va a construir que se encuentre más alejada de la fachada 
exterior, y en dirección perpendicular a ésta última hasta la Iínea de 
máxima profundidad edificable del otro lado de la manzana. 

3. El número de plantas que regula la separación será siempre 
el del más alto de los edificios enfrentados: el que se construye y 
el que está del otro lado de la manzana, o si no existiese, se tomará 
como referencia la altura y profundidad que tenga asignado el solar 
en los planos de ordenación. En cualquier caso el número de plantas 

Altura (n? plantas 
eduicio m& alto) 

1-2 

que condiciona la separación es el de la Planta baja y demás plantas 
edificables por encima, según queda expresado en el cuadro resumen. 

Entre estas plantas se incluirán todas aquellas que no se hallen 
retranqueadas por el lado que se está midiendo en cada caso aunque 
sí lo estuvieran por la Iínea de fachada. Se exceptuarán en cambio 
aquellas que se hallen retranqueadas a 45" en toda la Iínea de la fachada 
que de al patio de manzana. 

4 .  La medición se realizará sin tener en cuenta lo ya edificado 
en el interior de manzana en planta baja cuando no sean viviendas 
y no excedan los 8 metros de altura. Si excedieran esta altura deberá 
mantenerse con respecto a esas edificaciones una distancia correspon- 
diente a la de patio de parcela y en todo caso se deberán mantener 
distancias de patio de manzana con respecto a la Iínea de máxima 
profundidad edificable del otro lado de la manzana. 

5 .  Si la edificación existente en el interior del patio de manzana 
son viviendas, la distancia de separación hasta las mismas será la corres- 
pondiente a un patio de manzana cuyos edificios tuvieran una altura 
equivalente a la semisuma de las alturas dcl edificio de viviendas y 
el edificio que se construye. 

6. En el caso de que el edificio que da frente al que se construye 
sobrepasara lalínea de máxima profundidad edificable, habrán de man- 
tenerse las mismas separaciones mínimas que corresponden al patio 
de manzana. 

Sólamente se podrán guardar menores distancias hasta el límite 
de las que corresponderían al patio de parcela cuando el Ayuntamiento 
estime que es la única solución constructivamente satisfactoria, bien 
porque el mantenimiento de la separación de patios de manzana obli- 
garía al edificio que se construye a realizarse con un ancho menor 
al mínimo permitido, o bien porque la manzana es muy estrecha y 
a pesar de todo es preferible mantener el patio de manzana con algunas 
irregularidades. En cualquier caso el Ayuntamiento puede siempre 
decretar la inedificabilidad de una parcela para uso de viviendas por 
no darse en la misma las condiciones de distancias de separación míni- 
mas aún cuando el perjuicio no provenga de causas imputables a accio- 
nes realizadas por el propietario de la parcela en cuestión. 

separadon 
mínima m. 

6 

2 .5 .3 .24 .  PATIO DE PARCELA 

Se regirán por lo contenido en las Normas de diseño de edificios 
de viviendas. DECRETO 62/94. 

2.5.3 25 PATIOS DE PARCELAMANCOMUNADOS 

1. Los patios de parcela podrán mancomunarse. 
Para poder considerar sus dimensiones totales a efectos de cla- 

sificación y, por tanto, de apertura de huecos al mismo, será necesario 
que exista acuerdo de mancomunidad con inscripción del derecho 
de servidumbre de los respectivos solares en el Registro de la Propiedad, 
funcionando a partir de ese momento como cualquier patio de parcela. 

2. La mancomunidad de patios. sólo podrá cancelarse con auto- 
rización del Ayuntamiento'cuando no existan ya los edificios cuyos 
patios requerían dicho acuerdo de mancomunidad para cumplir las 
dimensiones mínimas. 

3 .  Se podrán alzar muros de separación al interior del patio man- 
comunado de una altya máxima de 3  metros a partir de la rasante 
del patio que esté situado más bajo. 

2  5 .3 .26 .  MANZANACUAJADA 

En algunos casos concretos el Plan ha considerado que la orde- 
nación de volúmenes al interior de la manzana debe de realizarse según 
el modelo de manzana cuajada, es decir aquella en la cual no existe 
patio de manzana. 

En las manzanas del tipo "cuajada" será necesario cumplir las 
siguientes condiciones: 

1. No existirá línea de máxima profundidad edificable y la mínima 
profundidad edificable será 6 metros. 

2 .  En principio se podrá edificar en toda la parcela hasta llegar 
a la Iínea divisoria del interior de manzana, y en el caso de que la 
parcela de a dos frentes de calles se podrá edificar en la totalidad 
de la misma. El resto de la parcela no podrá ser edificado en absoluto, 
ni siquiera en planta baja. La línea divisoria se entiende que discurre 
por la mediana en las manzanas de tipo rectangular y con el mismo 
criterio y según lo acuerde el Ayuntamiento en las triangulares e 
irregulares. 

3 .  Se deberán además tener en cuenta todos los patios interiores 
de edificaciones existentes que abran sobre la línea de medianería, 
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estando obligados a dejar en la parcela que se edifica otro patio interior 
coincidente en toda la línea de abertura con cada uno de esos patios 
colindantes. Las dimensiones del nuevo patio serán tales que sumadas 
a las del existente den la profundidad mínima requerida para el rango 
del patio según el tipo de piezas que abran o vayan a abrir sobre 
él. Cada nuevo patio debed además, y de manera independiente, cum- 
plir la conclición de inscribir en él un círculo de diámetro igual a la 
mínima separación según corresponda al rango del patio a no ser que 
se establezca acuerdo de mancomunidad sobre los dos patios. 

4 .  Si además las edificaciones existentes tienen huecos abiertos 
directamente sobre la línea de medianería. deberin organizarse patios 
alrededor de los mismos con las separaciones mínimas correspondien- 
tes a su rango siendo conveniente utilizarlos para disponer sobre ellos 
los huecos de las piezas de la nueva edificación. 

5. Será preferible, siempre que ello sea posible, organizar la nueva 
edificación en torno a un patio interno central para dar mayor unidad 
a los patios resultantes y conseguir un mejor nivel de preservación 
de la intimidad, dejando las piezas menos importantes (cocinas, baños. 
etc.) hacia los patios mancomunados. 

6. parcelas que no den a la calle en un frente de más de 6 
m. no podrán ser edificadas. 

7. Las parcelas que a juicio del Ayuntamiento resultasen inedifi- 
cables por no poder cumplir las condiciones mínimas de edificación 
y patios podrán pasar a dominio y uso público mediante la corrrs- 
pondiente expropiación. siendo ol~ligación de los propietarios de par- 
celas colindantes el recubrir convenientemente los muros medianeros 
que quedarán vistos, con un tratamiento de fachada así como adecentar 
el resto de la edificación que quedarán a la vista. 

2.5.3.27. ESPACIOS LIBRES PRIVADOS EDIFICABLES " E  

1. En el espacio libre de los patios de manzana y otros espacios 
libre privados sólo se podrá edificar en los casos que expresamente 
quedan señalados en los Planos de Ordenación. 

2 .  En estos casos en que el Plan tolera la edificación en el patio 
de manzana, esta será de una planta y no podrá rebasar la altura total 
de 5 metros en sus paramentos verticales ni la cumbrera de su cubierta 
los 8 metros, debiendo ser medidas estas alturas a partir del pavimento 
de la planta baja de la edificación al nivel de las fachadas interiores. 
La cubierta no podrá tener una inclinación superior a los 30 grados. 

3. La superficie de iluminación del cuerpo edificado en el patio 
interior de manzana no podrá ser menor del 12% de la superficie 
cubierta, esté dispuesta en un plano vertical o bicn sea cenital. 

4 .  La edificación en el patio interior de manzana nunca se podrá 
dedicar al uso de viviendas. 

5. En los interiores dc manzana y espacios libres privados edificables 
hasta una planta serán autorizados los siguientes usos: , 

Garajcs, categorías, 1". 2", Y, 5* y 6" 
Industrial 1" y 2" categoría 
Comercial la, 2" y categorías 
Oficinas l', 2" y 3" categorías 
Asistenciales Escolares 
Cultural la y 2" categoría 
Deportivo 

6. Está permitida la construcción de dos sótanos en estos espacios 
interiores privados, fundamentalmente para permitir la localización de 
los aparcamientos obligatorios y se debed diseñar el pmyecto de mane- 
ra quc las salidas y entradas de vehículos así como el resto del apar- 
camiento queden totalmente cubiertos y cerrados con el fin de evitar 
molestias de ruidos al vecindario. 

2.5.3 28. ESPACIOS LIBRES PRIVADOS NO EDIFICADLES " L  

1. Son los espacios no edificables que resultan de la aplicación 
de la prescnte Norma, como algunos interiores de manzana. partes 
traseras de zonas edificadas, partes no edificables en las parcelas de 
la zona de unifamiliares, espacios libres resultantes de los retranqueos 
a que hubiera lugar, espacios libres privados no edificables resultantes 
de los Estudios de Detalle, Planos Parciales, etc. 

2 Estos espacios se hallan descritos gráficamente en los Planos 
de Ordenación o quedan regulados por las distintas Normas Urba- 
nísticas según cada zona. 

3. Estos espacios libres tendrán que estar convenientemente acon- 
dicionados para su uso en el momento de la terminación de las obras 
de edificación y la cédula de habitabilidad no puede concederse si 
no se cumple con este requisito. Deberán ser mantenidos y conservados 
por sus propietarios en las debidas condiciones y con las mismai obli- 

gaciones que corresponden al mantenimiento de edificios destinados 
a vivienda. 

4. En estos espacios no edificables, podrán ejecutarse las siguientes 
obras: 

a) Pequeñas instalaciones deportivas de carácter doméstico tales 
como piscina$, cancba de tenis u otras. 

b) Instalaciones deportivas de servicio a comunidades de propie. 
tarios a partir de 10 viviendas. 

c) Instalaciones destinadas al ocio y recreo con carácter privado 
tales como pistas de baile, boleras, jardines, etc ... 

d) Construcciones auxiliares del tipo lavaderos, trasteros almacenes 
de material de jardinería, etc. así como las construcciones cerradas 
necesarias en los casos a, b y c con una superficie no mayor del 15% 
de la correspondiente a la parte de parcela no edificable y en ningún 
caso mayor de 4 m."or cada vivienda. 

5 .  En cualquiera de estos casos sera necesario solicitar permiso 
al Ayuntamiento adjuntando un plano de las citadas obras a escala 
mínima de 1:200 y otro de situación donde se aprecien las parcelas 
colindantes y lo que en ellas hubiese construido El Ayuntamiento dene- 
gará la licencia o reducirá lo propuesto cuando pudiera afectar a par- 
celas o edificaciones colindantes, cuando hubiera protestas o alega. 
eiones de vecinos suficientemente justificadas en contra de las ins- 
talaciones que se piensan construir o cuando afectase a la unidad 
ambiental de un espacio libre o conjun'to de espacios libres destinados 
a otros usos. 

6. Cuando el uso sea el de zona agrícola o pastos, se permitirán 
cerramientos con elementos de construcción de 0,50 m. de altura como 
máximo y si se trata de jardines o existen instalaciones deportivas o 
de ocio la altura máxima será de 1,50 m. Estas alturas sc pueden sobre- 
pasar con setos vegetales a otro tipo de protecciones diáfanas. Se acon- 
seja sin embargo que en la redacción dc los proyectos se facilite al 
máximo la diafanidad, visibilidad y accesibilidad a estos espacios libres 
de manera que se puedan establecer conjuntos continuos de los mismos 
y en particular de los interiores de manzana. 

7. 1.0s espacios no edificables de propiedad privada podrán tener 
los siguientes usos: 

a) jardín privado, arbolado o no. 
b) agrícola intensivo (huertas) o extensivo. 
c) prados. 
d) Está permitida la consuuccion de garajes o apartamientos sub- 

terráneos en dos plantas de sótano (nunca en semisótano) con la con- 
dición de dejar su cubierta con un tratamiento adecuado para ser 
transitada. 

La superficie máxima construiblc viene sehalada para cada zona 
de ordenanza separadamente. 

8. Las parcelas podrán estar divididas en partes con usos diferentes 
de entre los mencionados más arriba, y estos podrán cambiar entre 
sí, pero se deberá notificar al Ayuntamiento el motivo, cuantía y nueva 
situación del nuevo uso o usos dado a la parcela y éste podrá denegar 
cl derecho al cambio de uso si existiesen razones suficientes para con- 
siderarla así. Es importante recordar que aunque con una posible apa- 
.riencia ~ s t i c a  estos terrcnos siguen estando dentro del suelo urbano, 
y por tanto sujetos a la reglamentación del mismo y al control municipal. 

1. i e  entiende por sótano la totalidad o parte baja de la planta 
cuyo techo se cncuentra, por debajo de la rasante de la acera o del 
terreno en contacto con la edificación. o bien no supere en el punto 
mis elevado la distancia de 1 metro por encima de la rasante. 

2 .  Los sótanos no serán habitables, debiendo utilizarse como alma- 
cenes, aparcarnientos o cuartos de instalaciones al servicio de los veci- 
nos de las plantas superiores y en todo caso de acuerdo al contenido 
de las Normas de Diseno en edificios destinados a viviendas. 

DECRETV 6 2 B 4 .  
3 .  Los sótanos no computarán a efectos de edificabilidad en cual- 

quiera de las situaciones que éstos se encuentren siempre que estén 
autorizados. 

1. Se entiende por semisótano La planta de la edificación que tiene 
parte dc su altura por debajo de la rasante de la acera o del terreno 
en contacto con la edificación, siempre y cuando su techo se encuentre 
a 1,50 metros como máximo por encima de la rasante. 
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2. Los semisótanos podrán ser destinados a los usos que se esta- 
blezcan pero exceptuando siempre el de vivienda. 

3. Los semisótanos computarán los dos tercios de su superficie 
a efectos de edificabilidad cuando se encuentran bajo edificaciones 
destinadas a viviendas incluso si éstas son unifamiliares, y un tercio 
de su superficie si están debajo de edificaciones destinaclas a otro usos 
o debajo de la planta d e  uso no residencial que se permite en los 
interiores d e  manzana en ciertos casos. 

2.5.3.31. APARCAMIENTOS OBLIGATORIOS 

1. Será obligatorio el establecimiento, como mínimo del número 
de plazas de aparcamiento que se determina en las Normas para cada 
uso. 

Cuando el número de plazas d e  aparcamiento venga determinado 
por la superficie edificada se entenderá por ésta el total de la edificada. 
comprendiendo en ella no sólo la del local destinado a la actividad 
que se considera, sino también la de los servicios, almacenes y otros 
anejos de la misma. Se exigirá una plaza por la cifra que en cada caso 
se señale o fracción de la misma. 

2. Se entiende por plaza de aparcamiento un espacio mínimo de 
4 2 0  por 4,50 metros, con acceso libre suficiente. Y si es cerrada será 
de 3 por 5 metros. En algunos casos se admitirá en estas plazas de 
aparcamiento ocupen espacios descubiertos dentro de la parcela y de 
acuerdo con el Decreto 62/94. 

2.5.3.32 CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA 

La estructura sustentante deberá ser de hormigón armado, metálica 
o con muros de ladrillo y forjado cerámico, y en todo caso con materiales 
incombustible. Con materiales también incombustibles se realizarán 
las paredes interiores de los edificios, particularmente las de contorno 
de escaleras, chimeneas de ventilación y subidas de redes de servicios. 

Se estará a lo dispuesto en la Ley 5/95, d e  6 de abril d e  Promoción 
de la accesibilidad y supresión de Barreras del Principado de Asturias 
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 19rlVD5 Y BOE 23Ml95)  

1. Los derribos se verificarán en las primeras horas de la mañana, 
prohibiéndose arrojar escombros a la calle o emplear canales y tolvas 
en las fachadas. La direcci6n facultativa, la propiedad, el contratista 
o el personal a sus órdenes, según el caso, serán responsables de los 
daños que se originen por la falta de precaución. Este horario podrá 
ser modificado, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, 
a petición del propietario y con el visto bueno dc su arquitecto, cuando 
por razones del alejamiento del centro de la población, por tránsito, 
etc., lo justifiquen. . 

2. En el interior de las fincas pueden hacerse los derribos a cualquier 
hora, siempre que no causen molestias. 

3. Queda prohibida la utilización de explosivos. salvo en casos 
muy especiales, que necesitarán autorización expresa. 

4.  Los materiales procedentes de derribo o de cualquier clase de 
obra se transportarán en vehículos convenientemente dispuestos para 
evitar el desprendimiento de escombros y polvo en el trayecto. 

5. Deberán cubrirse con toldos las fachadas a vía pública y se regará 
con agua a fin de evitar la produccihn de polvo. 

2.5.3.35. APEOS 

1. Cuando por derribo u obras en una edifiación sea necesario 
apear la contigua, se solicitará licencia por el propictario de ésta, expw- 
sando en una Memoria, firmada por un faculpivo legalmente auto- 
rizado. la clase de apeos que se vayan a ejecutar, acompanando los 
planos necesarios. En caso de negativa de dicho propictario a realizar 
las obras de apeo, se podráir llevar a cabo directamente por el duefio 
de la casa que se vaya a demoler o aquella donde se hayan de ejecutar 
las obras, el cual deberá solicitar la oportuna licencia. con el com- 
promiso formal de sufragar. si procediera, la totalidad de los gastos 
que ocasione el apeo sin perjuicio de que pueda repartir los gastos 
ocasionados, con arreglo a Derecho. Cuando las obras afecten a una 
medianería, se estará a lo establecido, sobre estas servidumbres, en 
el Código Civil. 

2. En todo caso, cuando se va a comenzar un derribo o vaciado 
importante. el propietario tendrá obligación de comunicarlo, en forma 
fehaciente. a los colindantes d e  las fincas. por si debe adoptarse alguna 
precaución especial. 

3. En caso de urgencia, por peligro inmediato. podrán disponerse 
en el acto, por la dirección facultativa de la propiedad, los apeos u 
obras convenientes, aunque consistan en tornapuntas exteriores, dando 
cuenta inmediata al Alcalde-Presidente de las medidas adoptadas para 
la seguridad pública, sin perjuicio de solicitar la licencia en el plazo 
de cuarenta y ocho horas siguientes y abonar los derechos que proceda. 
Igualmente, el Arquitecto Municipal a quien corresponda, exigirá que 
se realicen los apeos u obras que estime necesarios 

2.5.3.36. CERRAMIENTOS DE PARCELAS 

1. Todos los solares deberán estar cerrados con arreglo a las con- 
diciones que para cerramientos sc señalan en las Normas Municipales 
respectivas. De no existir regulación específica, se exigirá el cercado 
permanente de dos metros de altura, ejecutado con material y espesores 
convenientes para =egurar su solidez y conservación en buen estado, 
con acabado de fachada. 

2. El Ayuntamiento podrá exigir, asimismo, que se cierren otras 
propiedades, aunque no tengan la calificación de solar. 

3. El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial. Al pro- 
ducirse la apertura dc nuevas vías, los propietarios de solares tendrán 
la obligación de efectuarlo en el plazo de dos meses, a partir de la 
terminación de las obras de colocación de los bordillos y pavimentación. 

4. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca sin que se 
prevea una construcción inmediata, será obligatorio el carramiento de 
ta misma, situándolo igualmente en la alineación oficial. Tal cerramiento 
deberá llevane a efecto en un plazo de seis meses, contados a partir 
d'e la fecha de concesión de la Licencia de derribo 

2.5 3.37. INSTALACIONES TECNlCAS 

1. Agua.- Todo edificio deberá tener en su interior agua corriente 
potable. Las'viviendas tendrán una dotación mínima de 200 litros dia- 
rios. La acometida se realizará a la Red General en aqueUas zonas en 
que el Plan establece la realización de la misma. 

2. Energía Eléctrica.- Todo edificio deberá estar dotado de la nece- 
saria instalación de energía ~lkctrica, la cual habrá de cumplir la regla- 
mentación vigente sobre la materia. En caso de existir centros de uans- 
formación, ésta no  se podrá establecer por debajo del segundo sótano 
y deberá reunir las debidas condiciones en cuanto a insoiiorizacióii, 
térmicas, vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar la vía pública 
con ninguna instalación auxiliar. 

Excepcionalmente, cuando no exista otra posibilidad, podrán auto- 
rizarse estas instalaciones, previo acuerdo municipal. 

3. Red de desagües: Las aguas pluviales y las sucias procedentes 
de los servicios serán recogidas y eliminadas conbrme señalen las dis- 
posiciones vigentes, estando obligados los propietarios a recoger las 
aguas de lluvia que caigan y las aguas sucias que en la misma se 
produzcan. 

La eliminación de aguas residuales en aquellas áreas que tengan 
red de alcantarillado se realizarán a través de la misma y si no disponen 
de red se utilizarán sistemas de fosas sépticas, pozos, galerías, etc. 
que sean técnicamente satisfactorios. 

4. 'l'rituradores de basuras.- Se prohiben los trituradores de basuras 
y residu.0~ con vertido a la red de alcantarillado. No obstante, en casos 
muy especiales y plenamente justificados, podrá autorizar el Ayunra- 
miento previo informe dc los Servicios Municipales eorrespondicntes, 
la instalación y uso de aparatos de este tipo. 

5. Aparatos elevadores.-Las instalaciones de ascensores y mon- 
tacargas y escaleras mecánicas, se ajustarán a las disposiciones vigcntcs 
sobre la materia. Será obligatoria la instalaci6n de ascensor en todo 
edificio que tenga alguna planta a 10.75 metros o más sobre la rasante 
de la calle en el eje del portal. El número de elevadores será, al menos. 
de uno por cada treinta viviendas o fracción. Los desernbarcos nunca 
podrán hacerse cn vestíbulos cerrados con las únicas comunicaciones 
a las puertas de los pisos, debiendo tener comunicación con alguna 
escalera, bien directa o a través de algún corredor. 

6. Calefacción, acondicionamiento de aire, agua caliente, gas, telé- 
fono, antenas de televisión, etcétera.-Estas instalaciones y los acce- 
sorios, depósitos de combustible, tanques nodrizas, contadores. etcé- 
tera, deberán cumplir con las condiciones vigentes, y en ningún caso 
podrán constituir peligro o molestias para los vecinos. 
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Podrán permitirse troneras o tolvas en las fachadas o portales de 
los edificios cuando prevea Ia instalación de calefacción central, sin 
afectar a los espacios libres de uso público y en ningún caso sobre 
la acera. 

7. Condiciones de las instalaciones.- Toda clase de instalaciones 
se realizarán de forma que garantice tanto al vecindario como a los 
viandantes la supresión de todo tipo de molestias. 

2.5.4. CONDICIONES GENERALES DE USO 

2.5.4.1. DEFINICION 

Son las condiciones que regulan las diferentes utilizaciones de 
los terrenos y edificaciones según la actividad que se produzca sobre 
ellos. 

2.5.4.2. DlSPOSlCIONES DE APLICACION GENERAL 

1. Cuando en un terreno o edificación coincidan varios de los 
usos que se señalan en la clasificación de usos por cuanto fuesen com- 
patibles entre sí, cada uno de los mismos deberá cumplir las condiciones 
que Les correspondiesen por la aplicación de estas Normas 

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

3. La obligatoriedad del cumplimiento~e estas Normas se entiende 
sin perjuicio de cuantas otras dinamen de Organismos de la Admi- 
nistración competentes y les fuesen de aplicación. 

2.5.4.3. CLASlFICACION DE USOS 

A efectos de la aplicación de estas Normas se considerarán los 
siwientes usos de los edificios: 

. 1.Vivienda 
2.~araje- arcami mi en tos y Servicios del Automóvil 
3.Industrja 
4.Comercio - Hostelería - Recreativo 
5.OBcinas 
6.Hotelero ' 

7.Enseóanza 
%Sanitario 
9,Asistencial 
10. Socio cultural 
11. Religioso 
12. Deportivo 

2.5.5. CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

Tiene uso de vivienda todo edificio o parte de él destinado a resi- 
dencia familiar. 

2.5.5.2. CLASIFICACION 

Se establecen las siguientes categorías: 

Categoría 1". Vivienda unifamiliar: Es la situada en parcela inde- 
pendiente, en edificio aislado o agrupado a otro con acceso exclusivo 
desde la vía pública. 

Categoría 2". Vivienda coleciiva: Es la situada en edificio constituido 
por varias viviendas con accesos comunes. M 

2.5.5.3. CONDICIONES GENERALES 

Serán las reguladas en las Normas de Diseño en Edificios Destinados 
a Vivienda (Decreto 62/94). 

2.5.6. CONDICIONES DEL GARAJE-APARCAMIENTO Y SERVICIOS DEL 
AUTOMOVIL 

1. Se denomina "garaje-aparcamientos' a todo lugar destinado a 
la estancia de vehículos de cualquier clase, tanto para su guarda como 
para su manrenimiento o reparación. 

2.5.6.2. CLASIFICACION 

A los efectos de aplicación de estas Normas, se dividen en las 
siguientes categorías: 

Categoría la. Garaje-aparcamiento en planta baja, semisótanos, sóta- 
nos, segundos sótanos. 

Categoría 2". Garaje-aparcamiento en parcela interior, patios de 
manzanas y espacios libres privados. 

Categoría 3". Garaje-aparcamiento en edifrcio exclusivo. 

2.5.6.3. CONDICION GENERAL 

1. El Ayuntamiento podrá denegai su instalación en aquellas fincas 
que estén situadas en vías que, por su tránsito o características urba- 
nísticas singulares así lo aconsejen, salvo que se adopten las medidas 
correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso requiera. 

2. Queda prohibido realizar aparcamientos-garaje individualizados 
en todo el frente, de la planta baja con acceso directo de cada uno 
a la calzada, a través de la acera, inutilizando ésta con vados continuos. 
En el caso de realizar aparcamientos-garaje en la planta baja, la entrada 
y salida será única o a lo sumo doble, en función de la superficie 
total según se especifica más arriba. La solución que aquí se prohibe 
podrá ser tolerada en las calles privadas de urbanizaciones, cuando 
esas calles sean transeras con respecto al edificio donde se construyen 
los aparcarnientos 

Las condiciones generales serán las contenidas en las Normas.de 
Diseño en Edificios Destinados a Vivienda (Decreto 6204) y cualquier 
Normativa específica. 

2.5.6.4. ACCESOS 

Los garajes-aparcamientos, sw establecimientos anexos y los locales 
de servicio del automóvil dispondrán de un espacio de acceso con 
cinco metros de fondo, como mínimo, con piso horizontal, en el que 
no podrá desarrollarse ninguna actividad. Pudiendo ubicarse el portón 
de acceso en la parte anterior de dicho espacio, de acuerdo con la 
alineación de la fachada del edificio y obligando, en este caso, a que 
dicho portón disponga de sistema de apertura por control remoto, 
a fin de no interrumpir el tránsito peatonal por la acera. 

2.5.7. CONDICIONES DE LA INDUSTRIA 

2:5.7.1. DEFINICION 

Se entiende en estas Normas por uso de industria el correspon- 
diente a los edificios o locales dedicados al conjunto de operaciones 
que se ejecuten para la obtención y transformación de primeras mate- 
rias, su posterior transformación, su envasado, almacenaje, distribución 
y rcparación. Se incluyen en la definición de este uso las actividades 
de artesanía. 

1. Los establecimientos industriales, de acuerdo con su Impacto 
urbanístico se clzifican en las siguientes categorías: 

Categoría la. Actividades industriales y artesanas compatibtes con 
la vivienda. Es decir aquellas que no suponen perjuicios de ningún 
tipo a la vivienda y pueden por tanto desarrollarse en los mismos 
inmuebles residenciales. 

Categoría 2*. Actividades industriales y artesanas compatibles con 
lw zonas reside.pciales. Es decir aquellas que por su tamaño y efectos 
producidos no suponen perjuicios al normal desarrollo de la función 
residencial en las zonas asignadas primordialmente a dicho uso. 

Categoría 3=. Actividades industriales a localizar en zonas y polí- 
gonos industriales. Es decir aquellas que por su envergadura y efectos 
producidos necesitan localizarse en áreas cuyo uso principal sea el 
industrial. 

Categoría 4a. Actividades industriales de carácter especial. Se trata 
en este caso de aquellas que requieren una ordenación específica y 
una localización singular. 

2. Los establecimientos industriales, en atención a los productos 
que en ellos se obtengan, manipulen o almacenen se clasifican en 
los siguientes grupos: 

Gmpo lo. Industrias de la Constmcción: talleres de pintura y deco- 
ración; escultura; cantería y pulimentación de piedras artificiales; vidrie- 
ría y, en general, los dedicados a la preparación de materiales pétreos, 
naturales o artificiales, cerámicas, vidrios áridos y aglomerantes, etc. 
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Grupo 2O.- Industrias electromecánicas: talleres de ferretería, fon- 
tanería, hojalatería, broncistas, platerías, fabricación de camas y muebles 
metálicos, juguetería, óptica y mecánica de precisión; reparaciones elec- 
tromecánicas, con exclusión de los destinados únicamente a reparación 
de automóviles o anejos a las instalaciones de transportes urbanos; 
fabricación de instrumentos de música, etc. 

Gmpo 3O.- Industrias de la Madera: talleres de carpintería tapicería, 
decorado y acabado de muebles cuya materia principal sea la madera; 
juguetería no mecánica; instrumentos de música con caja de madera; 
fabricación y preparación de embalajes y de pasta de madera, productos 
sintéticos, concha, celuloide, pasta de papel y cartón, etc. 

Grupo 4O.- Industrias Químicas: talleres y laboratorios de prepa- 
ración de productos químicos en general; tratamientos químicos de 
productos de cualquier clase, incluso de pieles y su curtido; productos 
y especialidades farmaceúticas, productos de perfumería y limpieza y 
fabricación de vidrios, esmaltes, pinturas, lacas y barnices, etc. 

Gmpo 5O.- Industrias teniles y del vestido: talleres de confección 
y adorno de ropas de todas clases; sombrerería, zapatería y guantería; 
guarnicionería; reparación, acabado, tinte y limpieza de ropas; con- 
fección de adornos. joyería y bisutería y talleres de hilado, tejidos, 
encajes, incluso tinte, apresto y acabado de los mismos, etc. 

Gmpo 6O.- Industrias de la alimentación: tahonas, hornos de con- 
fitería, bollería, galletas, etc.; preparación, refino y cortado de azúcar; 
torrefacción de granos, café, cebada, achicoria, cacao molido y envase 
de estos productos; freidurías de productos vegetales y animales; pre- 
paración y envase de leche y productos lácteos; preparación de con- 
servas a base de carne y pescado; productos alimenticios a base de 
residuos de matadero; preparación y envase de bebidas, fábricas de 
hielo, heladerías e instalaciones frigoríficas de conservación; fábricas 
de cerveza y harinas, etc. 

Grupo 7O.- Industrias gráficas y de elaboración de papel y cartón: 
talleres de imprenta, litografía, encuadernación y artes gráficas en gene- 
ral; de cortado, doblado, engomado de objetos de papel y cartón con 
impresión y sin ella; de grabado y fabricación de rótulos esmaltados; 
talleres y laboratorios de fotografía y artes fotomecánicas y de revelado, 
copiado, montaje, doblaje y sonorización de películas, etc. 

Grupo so.- Instalaciones de los servicios de distribución de energía 
eléctrica, agua y limpieza: estaciones de generación, transporte, trans- 
formación y distribución de energía eléctrica, instalaciones de elevación, 
conducción, distribución y depuración de aguas; limpieza, desinfección, 
destmcción o aprovechamiento de productos residuales, urbanos, etc. 

Grupo 9°.1ndustrias dedicadas a la obtención de Cok y subpro- 
ductos derivados de La destilación de la Hulla y Similares: centrales 
térmicas, baterías de coque, estaciones de subproductos, lavaderos de 
residuos carbonosos, estaciones de servicios de carburantes (gasoli- 
neras), etc ... 

Grupo lo0.- Industrias no comprendidas en grupos anteriores: se 
clasificarán por analogía con sus similares antes mencionadas, en los 
grupos que preceden y en que éstas estuvieren incluidas. 

2.5.7.3. LOCALIZACION DE LAS ACTMDADES 

Las diferentes categorías, y grupos de establecimientos industriales 
se localizarán bajo las siguientes condiciones: 

1. Categoría 1": Se podrán situar en planta baja y primera de edificios 
residenclales y en patios de manzana con tolerancia para la edificación 
en una planta. Pueden pertenecer a esta categoría los siguientes grupos 
y en las condiciones que se señalan; 

Del grupo lo. 
1°.Todos los almacenes y depósitos al por menor que no ocupen 

una superficie superior a los cien metros cuadrados. 
Cuando se almacenen sustancias idamables y combustibles, debe- 

rán estar situadas en planta baja y ajustarse a las siguientes limitaciones: 

a) Las sustancias inflamables contenidas en en envases corrientes, 
deberán limitar la capacidad del depósito a 300 litros para los Iíquidos 
y de 500 kilos para los sólidos. 

Se exceptúan, por su particular peligro, el sulfuro de carbono, 
éter, colodón y disoluciones de celuloide que en cada caso requerirán 
una licencia especial, que no podrá concederse eri ningún caso para 
capacidades superiores a los 300 litros. 

Si están contenidos en depósitos subterráneos, con arreglo a las 
normas de su reglamentos especial, podrá alcanzar la capacidad de 
2.500 litros. 

En la vía pública y en depósitos subterráneos, con un espesor sobre 
los mismos de un metro, podrá alcanzar la capacidad de diez mil litros 
a una distancia de seis metros de linea de fachada y de 5.000 litros 
a 3 metros. 

b) Los aceites lubrificantes, pesados, mazcuts, etc., y, en general, 
los Iíquidos infiamables de punto de inflamación superior a los 35 
grados, se permitirán hasta 1.000 Litros en envases corrientes y hasta 
3.000 litros en tanques metálicos o depósitos subterráneos convenien- 
temente dispuestos y los depósitos en la vía pública en la forma y 
capacidad antes indicadas. 

c) Los combustibles sólidos (carbón, lena, madera, etc.) sólo podrán 
almacenarse en cantidades inferiores a las diez toneladas en peso u 
ocho metros cúbicos en volumen. 

En particular los depósitos de hulla no podrán establecerse en 
capas o montones de profundidad superior a los 2,50 metros. 

d) Queda prohibido en absoluto el almacenamiento de trapos, 
ropas, etcétera, en montones que no hayan sufrido lavado y desinfección 
previa y, en este caso, el amontonamiento se limitará por la misma 
cifra de los combustibles sólidos. 

En especial se prohibe el almacenamiento de algodones engrasados 
fuera de recipientes metálicos cerrados. 

e) Todas las sustancias que puedan producir olores o vapores noci- 
vos o molestos, deberán depositarse en recipientes hermkticos. 

ZO.Talleres de vidrios, hojalateros, fontaneros y elaboración, cortado 
y decorado del vidrio, con potencia no superior a 2 KWA y superficie 
máxima de 100 metros cuadrados y situados en planta baja cuando 
tengan potencia mecánica. 

3O.Los talleres de pintura, decoración y pequeños almacenes a su 
servicio, con potencia instalada máxima de 2 KWA y superficie máxima 
de 100 metros cuadrados; y situados en planta baja cuando posean 
potencia mecánica. 

Del m ~ o  ZO. - A 

4O.Los talleres de carpintería, ferretería, construcción y reparación 
electromecánica y, en general, todos los electrometalúrgicos con poten- 
cia instalada máxima de 2 KWA y superficie no superior a 100 metros 
cuadrados y se encuentren aislados en planta baja, en el caso de poseer 
potencia mecánica. 

En las instalaciones de cargas de acumuladores se permitirá hasta 
6 KWA instalados y, por el contrario, las instalaciones de afilado se 
reducen a 1 KWA. 

Del grupo 3". 
So.Los talleres de carpintería, ebanistería y, en general, todos los 

que trabajan en la madera y materiales análogos, siempre que no utilicen 
potencia mecánica y la superficie no exceda de 100 metros cuadrados. 

Del gmpo 4". 
Go.Los laboratorios de productos químicos farmacéuticos y de per- 

fumería, siempre que no produzcan gases nocivos o perjudiciales y 
sin potencia mecánica instalada o que ésta no exceda de 2 KWA, si 
se encuentran establecidos en planta baja. 

Del grupo 5O. 
7O.Las industrias de la confección vestido, adorno, comprendidos 

los de reparación, limpieza y acabado y pequeños almacenes a su ser- 
vicio, con las siguientes restricciones: 

a) La potencia máxima instalada, será de 2 KWA si están en planta 
baja. En caso contrario no podrá instalarse maquinaria que requiera 
potencia mecánica ni máquinas de pedal en número superior a dos. 

b) Los depósitos de materias combustibles e inflamables, se some- 
terán a las prescripciones indicadas anteriormente. 

En especial se prohibe el almacenamiento de montón de tejidos 
impregnados de aceites secantes. 

Del gmpo 6". 
8O.La.s industrias de preparación de productos alimenticios con 

las siguientes restricciones: 

a) No tener cuadras ni establos, ni estancias para ninguna clase 
de ganados. 

b) Que La potencia mecánica instalada sea nula o no exceda de 
2 KW& cuando se establezcan en planta baja. 

c) Que la solera de los hornos no exceda de 20 metros cuadrados 
y el número de ellos de dos, si están instalados en planta baja, o 
la instalación no rebase la de un horno doméstico, en caso contrario. 

d) Que no desprenda humos ni gases molestos el exterior del 
establecimiento debiendo disponer de instalaciones adecuadas para 
captarlos. 

e) Las chimeneas deberán rebasar en dos metros las edificaciones 
colindantes. 

9".Los almacenes y establecimientos de preparación y venta de 
bebidas, siempre que en 106 depósitos de sustancias combustibles o 
inflamables, se sometan a las restricciones de1 apartado primero y que 
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el volumen total almacenado no exceda de 20.000 litros y la potencia 
mecánica no exceda de 2 KWA. 

10". Las instalaciones higoríficas anejas a los dos apartados 
anteriores. 

Del grupo 7". 
llO. Los talleres de artes gráficas, incluso encuadernaciones y ela- 

boración dc papel y cartón, con potencia mecánica instalada máxima 
de 2 KWA y superficie que no exceda de 100 metros cuadrados. 

Del grupo 8". 
12O. Las instalaciones de los servicios de distribución de energía, 

agua y gas, con arreglo al plan de ordenación de los mismos y sus 
reglamentos especiales. 

2. Categoría 2% Se situarán en ediñcios exclusivos e independientes, 
sin viviendas en las plantas superiores, en patios de manzana con tole- 
rancia para la edificación en una planta, en polígonos industriales. 
Pueden pertenecer a esta categoría en siguientes grupos y en las con- 
diciones que se señalan: 

Del grupo lo. 
lo.Las fábricas de productos hidráulicos, piedra artificial, mosaicos 

y similares, con una superficie máxima de 600 metros cuadrados. 
2O.i.o~ talleres de aserno y labra de piedra, mármoles, ctc., con 

una superficie máxima de 600 metros cuadrados. 
3O.Los talleres de decorado, pintura, etc. 
con superficie máxima de 600 metros cuadrados. 
4°.Almacenes de materiales de constmcción, con 600 metros cua- 

drados de superficie máxima. 

Del grupo 2". 
5O.Los almacenes de productos metalúrgicos clasificados. 
bo.Los talleres electromecánicos con potencia máxima de 20 KWA, 

con excepción de 200 kilos hora y forjas mecánicas. 

Del grupo 3*. 
7O.Las carpinterías mecánicas y talleres dedicados a los trabajos 

de madera que no empleen una potencia instalada superior a 25 KWA. 

Del gmpo 4'. 
SO.Los laboratorios de productos químicos. pequeñas fábricas de 

jabón, lejías y perfumes con las siguientes limitaciones: 

a) Que no ocupen una superficie superior a 600 metros cuadrados. 
b) Que no desprendan ninguna clase de ácidos o polvos nocivos 

o perjudiciales. 
c) No verter aguas residuales nocivas para la depuración biológica 

de las mismas o para la conservación de los conductos del alcantarillado. 

9O.Las fábricas de colores de pinturas con las limitaciones anteriores 
y las establecidas para sustancias inflamables y combustibles. 

10". Los laboratorios biológicos, con las mismas limitaciones, siem- 
pre que no posean estancias de ganado para un número de cabezas 
superior a 7. 

llO. Lai manufacturas de caucho, cuero, etc., y materiales similares 
con las mismas limitaciones anteriores y una potencia máxima instalada 
de 25 KWA, siempre que el volumen máximo de sustancias intkamables 
que se almacenen, no excedan de 200 kilos y los almacenes de sustancias 
combustibles no superen las cifras indicadas. 

Del p p o  5O. 
12". Los talleres de tintorería, lavado y limpieza que empleen poten- 

cia mecánica y líquidos inflamables para su trabajo, con las limitaciones 
del apartado b) del grupo 4", y cuya superficie ocupada no exceda 
de 600 metros cuadrados. 

13". Las manufacturas textiles con superficie máxima de 600 metros 
y potencia máxima instalada de 25 KWA. 

14". Los lavaderos públicos. 

Del grupo 6 O .  
15O. La preparación de los productos alimenticios para el hombre 

y para el ganado sin matanza ni utilización de productos residuales 
del matadero, siempre que la potencia instalada no exceda de 25 KWA, 
y la superficie ocupada no exceda de 600 metros cuadrados 

l G O .  Almacenes y preparación de bebidas, licores, etc.; fabricadas 
de gaseosa e hielo con su supcrficie no superior a 600 metros cuadrados 

Del grupo 7". 
17". Todos los talleres de artes gráficas con superficie máxima 

de 600 metros cuadrados. 
18". Las manufacturas de papel y cartón con superficie máxima 

de 600 metros cuadrados y potencia instalada que no exceda de 25 
KWA. 

Del grupo 8". 
19". Parques de limpieza 
20". Todas las instalaciones de distribución de los servicios de 

gas, agua y electricidad, cuya ubicación en manzanas industriales sea 
compatible con el servicio que prestan. 

ALMACENES 
21". Todas las clases de almacenes limitados a 900 metros cua- 

drados, con Las restricciones establecidas en las de primera categoría 
para sustancias combustibles o inflamables. 

Estas restricciones podrán atenuarse cuando las condiciones téc- 
nicas en que se establezcan determinen una seguridad contra accidentes 
técnicamente suficientes. 

Los núcleos industriales que agrupan industrias de una misma 
característica, se someterán a aislamientos especiales y a ordenanzas 
adecuadas a tipo de industria y a la ubicación proyectada. 

3. Categoría 3": Se simarán en polígonos industriales. Pueden per- 
tenecer a esta categoría los siguientes p p o s  y en las condiciones 
que se señalan: Se establecerá en las cabeceras de los servicios de 
mercancías una zona especial de almacenes para las mercancías que 
han de distribuirse por la población. 

Como La distribución de una gran mayoría de productos requiere 
en muchos casos una preparación previa: secado, lavado, molienda, 
mezcla, cortado o serrado, clasificación, etc. se permitirán las insta- 
laciones necesarias a estos fines, siempre que tengan carácter de pre- 
paración y no de transformación de productos y sin los cuales el trans- 
porte del producto al interior de la población, vendría gravado 
enormemente. 

Son instalaciones de este tipo ls siguientes: 

Del p p o  lo. 
lo. Los almacenes de mármoles y piedra naturales, con taller de 

aserrío, machacado o clasificación. 

Del p p o  2O. 
2". Los almacenes de productos metalúrgicos, con cizallas y apa- 

ratos para rotura de chatarra. 

Del grupo 3". 
3O. Los almacenes de madera y materiales similares con talleres 

de aserrío en los locales diferentes de los almacenes. 

Del gmpo 4". 
4". Los almaceneb de carbones y combustibles e instalaciones de 

lavado, clasificación y aglomeración. 
5*. Los almacenes de todas clases de productos con instalaciones 

de clasificación, lavado, refinado o repartición. 

Del grupo So. 
6O. Los almacenes de grano con lavado, desecación, molturación 

y clasificación. 
7O. Las centrales de preparación y distribución de leche y productos 

anejos. 
8O. Ias cámaras e instalaciones de desecación y conservación de 

productos alimenticios. 

Del grupo 6". 
90 Las estancias para ganado trashumante. 
Se incluyen en esta categoría todas las industrias y almacenes no 

incluidos en las anteriores por rebasar los límites establecidos para 
ellas; aquellas que no es indispensable situar dentro del núcleo urbano; 
y aquellas otras que por su insalubridad, peligro o incomodidad, son 
incompatibles con las zonas de viviendas. 

Del gmpo 8O. 
Todas las actividades industriales incluídas en este grupo. 

4. Categoría 4a: Se simarán en los Polígonos Industriales, zonas 
industriales especiales y en las zonas mineras. Pueden pertenecer a 
esta categoría las actividades industriales que por sus caracteristicas 
de funcionamiento, su gran ocupación de suelo o por las dimensiones 
de sus instalaciones, no se pueden encuadrar en los grados anteriores. 
En todo caso así se considerarán las industrias dedicadas a la obtención 
del coke subproductos derivados de la destilación de la hulla y similares, 
y estaciones de servicio de carburantes (gasolineras), comprendidos 
en el gmpo 9. 

2.5.7.4. LIMITES DE TAMA¡%I E INTENSIDAD DE EMPLEO 

Sin perjuicio de los casos de ampliación de las instalaciones exis- 
tentes a la aprobación del Plan General, los valores máximos que se 
establecen para cada una de las categorías son los siguientes: 
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1 3 . O y  4." / Sin limitación 1 Sin Limitación 1 

Categoría 

1 .O 

2.5.7.5. AMPLIACION DE INSTALACIONES EXISTENTES 

Las instalaciones industriales de las categorías la y 2= existentes 
a la aprobación del Plan General que fuesen ampliadas, podrán llegar 
con esa ampliación a superar en un 20% las limitaciones de tamaño 
e intensidad de empleo anteriormente establecidos, siempre que cum- 
plan las siguientes condiciones: 

Máxima superticie 
, construida 

100m.2 

a) Estar en una localización que el Plan considere propia para 
el uso industrial en la categoría correspondiente. 

b) No superar las limitaciones establecidas en el momento de la 
solicitud de ampliación. 

c) Para los de categona la, no tener actividad al servicio del inmue- 
ble en que se localice así como que la ampliación se produzca en 
locales contiguos a los que previamente ocupe. 

d) Para los de categoría 2" la ampliación debe producirse al interior 
de la parcela o parcelas en que previamente se localicen. 

e) Si a juicio del Ayuntamiento con ello no hubiese perjuicio para 
los usos colindantes, podrá ampliarse dentro de la categoría 2-', sobre 
parcelas contiguas, siempre que éstas sean aptas para el uso industrial 
en el Plan. 

f) La ampliación de actividades industriales de las categorías 3' 
y 4a no tiene limitación pudiéndose extender a otras parcelas o suelos 
dentro de los polígonos o zonas industriales. 

En ningún caso podrá sobrepasar los límites establecidos por las 
Normas en cuanto a la ocupación de parcelas, retranqueos, alturas 
y edificabilidades máximas permitidas. 

Número máximo 
de empleados 

15 

2.5.7.6. MOLESTIA, NOCIVIDAD, INSALUBMDAD Y PELIGRO 

1. La definición de molesto, nocivo, insalubre y peligroso y la deter- 
minación de sus efectos, se contienen en el Decreto 24.14/1961 de 
30 de noviembre, sobre actividades molestas, nocivas,'insalubres y peli- 
grosas y disposiciones concordantes. 

2. Los establecimientos de la categoría la, por cada actividad dife- 
rente que se lleva a cabo, no sobrepasarán por toda clase de efectos, 
los índices O, 1, 2 que se precisan en el aneto del Decreto 24.14/1961 
de 20 de noviembre y en la instrucción que lo desarrolló de 15 de 
marzo de 1963, sin perjuicio de que vayan produciéndose en ellos 
las adaptaciones derivadas de las nuevas legislaciones en la materia, 
que requiera el cambio tecnológico. Cuando la intensidad 3 se alcanzare 
por razón de la insalubridad de las aguas residuales, podrá admitirse 
su inclusión en esta categoría siempre que previamente se corrijan 
las causas que produjeron tal índice. 

3. Los establecimientos de la categoría 2= por cada actividad dife- 
rente que se lleve a cabo, no sobrepasarán, por toda clase de efectos, 
la intensidad 3. 

4. Cuando las actividades correspondientes a la categoría 2a se 
situaren en interiores de manzana, habrá de tenerse especialmente 
en cuenta, para la concesión de las licencias de edificación o uso, 
y en todo caso para su funcionamiento, que las chimeneas, vehículos, 
maquinaria y demás instalaciones o actividades que puedan producir 
humos, polvo o midos, se doten inexcusablemente de los elementos 
correctores necesarios para evitar molestias al vecindario. 

5. Los establecimientos de las categorías y 4" no podrán superar 
el índice cuatro más que para dos clases de efectos. 

6. En las edificaciones, los locales industriales, además del cum- 
plimiento de las condiciones de edificación, se instalarán de forma 
que permitan prevenir los siniestros, combatirlos y evitar su propa- 
gación; las actividades peligrosas, en cualquier caso, deberán respetar 
las normas específicas de aplicación general, dictadas para cada pro- 
ducto, por el Organismo competente. 

7. Los grados d e  actividades industriales no rigen para las insta- 
laciones al servicio de viviendas como ascensores, montacargas, puenas 
automáticas, instalaciones de calefacción, acondicionamiento y clima- 
tación, generadores de electricidad, etc. que vendrán reguladas por 
las disposiciones especiales del Ministerio de Industria. 

2.5.7.7. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES 

P. Como norma general no podrá utilizarse u ocuparse ningún 
suelo o edificio para usos industriales que produzcan alguno de los 
siguientes efectos: mido, vibración, olores, polvo, humo, suciedad u 
otra forma de contaminación, perturbaciones de carácter eléctrico o 
de otro tipo, peligros especiales de fuego, peligro de explosión o en 
general cualquier tipo de molestia, nocividad, insalubridad o peligro 
en grado tal que afecte negativamente al medio ambiente, a los demás 
sectores urbanos y a los predios simados en sus lindes o impida la 
localización de uno cualquiera de los demás usos permitidos por estas 
Normas. 

2. Los lugares de observación en los que se determinarán las con- 
diciones de funcionamiento de cada actividad serán los siguientes: 

a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más apa- 
rentes en los casos de humos, polvo, residuos o cualquier otra forma 
de contaminación y perturbaciones eléctricas o radioactivas. En el punto 
o puntos en donde se pueden originar en el caso de peligro especial 
de incendio y de peligro de explosión. 

b) En los límites exteriores de la línea solar o parcela o del muro 
edificable medianero perteneciente a los vecinos inmediatos, en los 
casos en que se originen molestias por ruidos, vibraciones, deslum- 
bramientos, olores o similares. 

3. Los establecimientos deberán evitar o limitar tales efectos por 
debajo de los Iímites máximos de funcionamiento que, para cada tipo 
de efecto, se establecen a continuación. 

a) Fuego y explosión 
Todas las actividades que, en su proceso de producción o alma- 

cenaje, incluyen "intlamables" y "materias explosivas", se instalarán con 
los sistemas de seguridad adecuados, que eviten la posibilidad de fuego 
y explosión así como con los sistemas adecuados. tanto en equipo 
como en utillaje, necesarios para combatirlas en casos fortuitos. Bajo 
ningún concepto podrán quemarse materiales o desperdicios al aire 
libre. 

La instalación de los diferentes elementos deberá cumplir además 
las disposiciones pertinentes que se dicten por los diferentes orga- 
nismos estatales o locales, en la esfera de sus respectivas competencias. 

En ningún caso se autoriza el almacenaje al por mayor de productos 
intlamables o explosivos, en locales que formen parte o sean contiguos 
a edificios destinados a vivienda. Estas actividades por consiguiente, 
se clasificarán siempre en catcgund 3" y 4'. 

b) Radioactividad y perturbaciones eléctricas 
No se permitirá ninguna actividad que emita peligrosas radiaciones 

o perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier 
equipo o maquinaria, diferentes de los que originen dicha perturbación. 

Deberá cumplir también las disposiciones especiales de los orga- 
nismos competentes en la materia. 

c) Ruidos 
La intensidad del sonido procedente de todo uso o equipo (a excep- 

ción de los equipos provisionales de transporte o de trabajos de cons- 
tmcción), no podrá exceder de los valores que, por octavas corres- 
pondientes a las diferentes frecuencias, se incluyen en la Tabla 1, una 
vez corregidos los valores observados conforme a las condiciones de 
localización o del carácter del ruido precisadas en la Tabla 2 

Si el ruido no es agudo y continuo y no se emite entre las diez 
de la noche y las ocho de la maíiana, se aplicará una o más de las 
correcciones contenidas en la Tabla 2, a los diferentes niveles de banda 
de cada octava de la Tabla 1. 

d) Vibración 
No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin ins- 

trumentos en los lugares de medida especificados en el párrafo 2 de 
este artículo. Para su corrección se dispondrán bancadas independien- 
tes de la estructura del edificio y del suelo del local para todos aquellos 
elementos originadores de la vibración, así como dispositivos anti- 
vibratorios. 

Tabla 1 

Frecuencia 
Bandas de octava esrándar 

(en cidos por segundo) 

Intensidad máxima de 
sonido (en deelbetios) 
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Frecuencia 
Bandas de octava estándar 

/ Intensidad máxima de 1 sonido (en decibeüos) 
(en cidos por segundo) 

Tabla 2 

360-GM) 

MX). 1.200 

1.2M. 2.100 
1 

Superior a 2.400 

1 lorilzaciÓndelaopemiÓn 1 C;IC: 
o carácter del ruido 

45 

40 

40 

35 

L~oeración q i e  realiza durante el día 1 t 5  1 

La vibración V se medirá en pals por la siguiente fórmula 10 loglO 
3200 A2 N2, en la que A es la amplitud en cm. y N la frecuencia 
en hertzios. 

La vibración no podrá superar los 25 pals en las industrias de 
la categoría Za y 5 pals en las de la categoría la. 

e) Deslumbramientos 
Desde los puntos de medida especificados no podrá ser visible 

ningún deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes lumi- 
nosas de gran intensidad, o a procesos de incandescencia a altas tem- 
peraturas, tales como combustión, soldadura u otros. 

t) Humos 
A partir de la chimenea u otro conducto de evacuación no se per- 

mitirá ninguna emisión de humo gris, visible, de sombra igual o más 
oscura a la intensidad 2 de la escala de Micro-Ringlemann, excepto 
para el humo gris visible a intensidad de sombra igual a 3 de dicha 
escala emitido sólo durante cuatro minutos (4 min.) en todo período 
de treinta minutos (30 min.) 

Por consiguiente, las actividades calificadas como "insalubres", en 
atención a la producción de humos, polvo, nieblas, vapores o gases 
de esta naturaleza, deberán estar dotadas de las adecuadas y eficaces 
instalaciones de precipitación de polvo o de depuración de los vapores 
o gases (en seco, en húmedo o por procedimiento eléctrico). 

Asimismo, en el interior de las explotaciones no podrán sobre- 
pasarse los niveles máximos tolerados de concentración de gases, vapo- 
res, humos, polvo y neblinas en el aire, que se definen en el Anexo 
del Reglamento aprobado. En nlngún caso, los humos ni gases eva- 
cuados al exterior podrán contener más de 1,50 gramos de polvo por 
metro cúbico, medido a cero grados y a 760 mm. de presión de mercurio 
y, sea cual fuere la importancia de la instalación, la cantidad total de 
polvo emitido no podrá sobrepasar la de 40 Kghora. 

g) Olores No se permitirá ninguna emisión de gases ni la mani- 
pulación de materias que produzcan malos olores en cantidades tales 
que puedan ser fácilmente detectables, sin instrumentos, en la línea 
de la propiedad de la parcela desde la que se emiten dichos olores. 

h) No se permitirá ningún tipo de emisiones de cenizas, polvos, 
humos, vapores, gases ni de otras formas de contaminación del aire, 
del agua o del suelo, que puedan causar daño a la salud de las personas, 
de los animales o de las plantas y a clases de propiedad o que causen 
suciedad. 

Aquellas actividades industriales que sobrepasen los anteriores lími- 
tes serán consideradas como de carácter especial o de categoría ha 
y sólo podrán localizarse en las zonas previstas al efecto o en parcelas 

2. Fuente de ruido que opera menos de a) 20% por 
cualquier período de 1 h. y b) 5% por cualquier período 

reservadas de polígonos industriales mediante autorización expresa del 
Ayuntamiento. En cualquier caso será necesario reducir al máximo los 
niveles de funcionamiento que resulten extralimitados, en particular 
aquellos cuyos efectos sobrepasen los propios límites de la zona indus- 
trial aunque ésta sea de carácter especial (cualquier tipo de conta- 
minación, humos, olores, etc.) 

i) Aguas residuales 
La utilización de aguas de ríos o arroyos vendrá obligada por la 

restinición de la misma en óptimas condiciones de utilización, aún 
si para ello es necesario un pmceso de depuración de las mismas. 

Los materiales en suspensión contenidos en las aguas residuales 
no excederán, en peso, la cantidad de 30 miligramos por litro. 

La D.B.O. (demanda bioquímica de Oxígeno) en miligramos por 
litro, será inferior a 40 miligramos de oxígeno disuelto absorbido en 
5 días a 18" C de temperatura. 

al Nitrógeno expresado en N y NH4, no será superior a 10 y 15 
miligramos respectivamente. 

El efluente no contendrá sustancias capaces de provocar la muerte 
de la fauna fluvial aguas abajo del punto de venido. 

El efluente que vierta en aguas comunales, deberá ser desprovisto 
de todos los productos susceptibles de perjudicar las conducciones, 
así como de materias flotantes, sedimentables o precipitables que, al 
mezclarse con otms efluentes puedan atentar, directa o indirectamente, 
contra el buen funcionamiento de las redes de alcantarillado. 

El pH del efluente deberá estar comprendido entre 5,5 y 8,5. Excep- 
cionalmente, en caso de que la neutralización se hiciere con cal, el 
pH podrá alcanzar el valor de 9,5. 

El efluente no tendrá, en ningún caso, una temperatura superior 
a los 30° C quedando obligadas las industrias a realizar los procesos 
de refrigeración necesarios para no sobrepasar dicho límite. . 

Quedan prohibidos los venidos de compuestos ciclítos hi- 
Queda prohibido el venido de sustancias que favorezcan los olores, 

sabores y coloraciones del agua en los cauces de venido, cuando pueda 
ser utilizada en la alimentación animal. 

de 1 h. 

3. Ruidos provocados por impulsos (martilleo. etc.) 

4. Ruido de carácter periódico 

5.  Parcela o solar industrial que se halle en zona o 
poígono industrial, alejado más de 100 metros de cual- 
quier zona residencial o nística, prevista por el Plan 
Genpral 

Por cada 100 m2. constmidos para este uso, se dispondrá de una 
plaza de aparcamiento. 

t 10 (5%) 

- 5 

. S  

t 10 

2.5.8. CONDICIONES DEL COMERCIO 

2.5.8.1. DEFINICION 

Tiene uso de comercio todo local de servicio al público destinado 
a la compra-venta al por menor o permuta de mercancías, hostelería 
Y recreativo. 

2.5.8.2. CLASIFICACION 

A efectos de aplicación de estas Normas. se establecen las siguientes 
categorías: 

Categoría 1'". Edificios con más del 60 por 100 de la superficie 
total destinadas a usos comerciales y el resto a otros usos excepto 
el de vivienda. 

Categoría Za. Locales comerciales en primer sótano. semisótano, 
planta baja y planta primera. 

Categoría Locales comerciales en pasajes o galerías. 

2.5.8.3. CONDICIONES DE LOS LOCALES 

Todos los locales de uso comercial deberán observar las siguientes 
condiciones. 

1. La zona destinada al público en el local tendrá una superficie 
mínima de seis metros cuadrados y no podrá servir de paso ni tener 
comunicación directa con ninguna vivienda. 

2. En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán 
disponer éstas de accesos, escaleras y ascensores independientes. 

3 Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse 
con las viviendas, caja de escalera ni portal si no a través de una habi- 
tación o paso intermedio, con puerta de salida inalterable al fuego. 

4. Los comercios que se establezcan en nivel inferior a la planta 
baja, no podrán ser independientes del local inmediato superior, estan- 
do unido a éste por escalera con ancho mínimo un metro. La altura 
libre mínima de los locales comerciales será de tres metros, a excepción 
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del semisótano que podrán tener una altura libre mínima de 2,70 
metros. 

5. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios 
sanitarios: hasta 100 metros cuadrados, un retrete y un lavabo; por 
cada 200 metros cuadrados más, o fracción, se aumentará un retrete 
y un lavabo. A partir de los 100 metros cuadrados de instalación con 
absoluta independencia para cada sexo. En cualquier caso estos ser- 
vicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales 
y, por consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de 
aislamiento. 

6. En los locales comerciales que forman un conjunto, como ocurre 
en los Mercado de Abastos, Galerías de Aiimentación y Pasajes Comer- 
ciales, podrán agruparse los servicios sanitarios correspondientes a cada 
local. En número de servicios vendrá determinado por la aplicación 
de la condición anterior sobre la suma de la superficie de locales inclu- 
yendo los espacios comunes de uso público. 

7. La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural 
o artificial, ajustándose a la Normativa específica que sea de aplicación. 

Se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las ins- 
talaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán 
ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones some- 
tidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento. 
En el supuesto que no fuesen satisfactorias o no funcionaran correc- 
tamente, en tanto no se adopten las medidas correctoras oportunas, 
el Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local. 

8. Dispondrán de las salidas de urgencia, accesos especiales para 
extinción, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso, y de acuerdo 
con la naturaleza y características de la actividad, estime necesario el 
Ayuntamiento. 

9. Las estructuras de la edificación serán resistentes al fuego y los 
materiales deberán ser incombustibles y de características tales que 
00 permitan llegar al exterior ruidos o vibraciones cuyos niveles se 
determinen por el Ayuntamiento. 

10. Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecin- 
dario y viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibra- 
ciones, etcétera. 

11. En categorías 1" y Y, en todos los casos, y en la 2=, cuando 
la superficie total de los locales, incluídas sus dependencias, sobrepasen 
los 1.000 metros cuadrados, dispondrán en el interior de la parcela, 
además de los aparcamientos obligatorios, de espacios expresamente 
habilitados para las operaciones de carga y descarga de los vehículos 
de suministro y reparto, con un número de plazas mínimas de 10 
por 100 de los aparcamientos obligatorios. 

12. Dada su peculiar naturaleza, los locales comerciales del ramo 
de la alimentación podrán ser objeto de una reglamentación municipal 
específica, que en cualquier caso observará como mínimo las pres- 
cripciones contenidas en las presentes Normas. 

13. Asimismo cierto tipo de locales (peluquerías, talleres de con- 
fección, academias, sedes sociales, despachos, estudios y similares) 
podrán ser tolerados por encima de la primera planta de un edificio 
de viviendas, siendo objeto también en este caso de la correspondiente 
legislación municipal específica. 

2.5.8.4. APARCAMIENTO 

Por cada 100 m2. constmidos destinados a esta actividad se dis- 
pondrá una plaza de aparcamiento. 

2.5.9. CONDICIONES DE LAS OFICINAS 

2.5.9.1. DEFINICION 

Se entiende por usos de oficinas aquellos que se refieran a acti- 
vidades administrativas o burocráticas de carácter público o privado, 
así como despachos y estudios de profesionales. 

2.5.9.2. CLASIFICACION 

Se dividen en las siguientes categorías: 

Categoría la. Edficios con más del 60 por 100 de la superficie 
total edificada destinada al uso de oficinas y el resto a o m s  usos. 

Categoría Za. Locales de oficinas en semisótano, planta baja y 
primera. 

Categoría 3". Oficinas profesionales anexas a la vivienda del t in ih .  

2.5.9.3. CONDICIONES DE LOS LOCALES 

1. Las oficinas que se establezcan en semisótano no podrán ser 
independientes del local inmediato superior, estando unido a éste por 
escaleras con un ancho mínimo de un metro, cuando tengan utilización 
por el público. La altura libre de este local en semisótano será superior 
a 2,70 m. 

2. En los restantes pisos la altura mínima de los locales de oficinas 
será la que se fije en las Normas para las plantas de vivienda. 

3. Los locales de oficina tendrán los siguientes servicios: hasta 100 
metros cuadrados, un retrete y un lavabo. Por cada 100 metros cua- 
drados más, o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir 
de los 100 metros cuadrados se instalarán con entera independencia 
para cada sexo. 

Estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto 
de los locales, disponiéndose con un vestíbulo de aislamiento. 

4. La luz y ventilación de los locales y oficinas podrá ser natural 
o artificial y cumplirá las exigencias de la Normativa específica de 
aplicación. 

Se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las ins- 
talaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán 
ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones some- 
t ida  a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento. 

En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no funcionaran 
correctamente, en tanto no se adopten las medidas correctoras opor- 
tunas, el Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local. 

5. Dispondrán de los accesos, aparatos, instalaciones y útiles que, 
en cada caso, y de acuerdo con la naturaleza y características de la 
actividad, estime necesarios el Ayuntamiento. 

6. Los materiales que constituyan la edificación deberán ser incom- 
bustible~ y la estructura resistente al fuego y con características tales 
que no permitan llegar al exterior ruidos ni vibraciones. 

7. Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecin- 
dario y viandantes la supresión de molestias, olores, humos, ruidos, 
vibraciones, etcétera. 

8. En edificios de oficinas de categoría la, cuando las escaleras 
hayan de ser utilizadas por el público, tendrán un ancho mínimo de 
1,30 metros. 

En las oficinas de categoría 2a, cuando las escaleras hayan de ser 
utilizadas por el público, tendrán un ancho mínimo de 1,10 metros. 

En las oficinas profesionales de categoría 3a se cumplirán además 
las condiciones del Uso de Vivienda, que le fueren de aplicación. 

2.5.9.4. APARCAMIENTO 

Por cada 100 m2 construidos destinados a esta actividad se dis- 
pondrá de una plaza de aparcamiento. 

2.5.10. CONDICIONES DEL HOTELERO 

2.5.10.1. DEFINICION 

Es el'uso que corresponde a aquellos edificios de servicio al público 
que se destinan al alojamiento temporal. Se consideran incluídos en 
este uso las residencias y actividades complementarias de las mismas. 

2.5.10.2. CLASIFICACION 

Se establecen las siguientes categorías: 

Categoría Id: con una superficie mayor de 300 m2. o con una 
capacidad mayor de 10 camas. 

Categoría 2": Con una superficie no mayor de 300 m2. o con capa- 
cidad no mayor de 10 camas. 

2.5.10.3. CONDICIONES 

Además de las condiciones vigentes, los locales cumplirán las 
dimensiones y condiciones que le fuesen de aplicación, de las fijadas 
para Uso de Vivienda. 

2.5.10.4. APARCAMIENTO 

Por cada 100 m2. construidos para este uso, y, en todo caso por 
cada dos camas, se dispondrá una plaza de aparcamiento. 
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2.5.11. CONDICIONES DE w ENSENANZA 

2.5.11.1. DEFINlClON 

Tienen uso de enseñanza los edificios o loraies destinados a albergar 
las actividades pedagógicas o de formación en sus diversos niveles, 
tales como centros escolares, academias, etc ..., salvo los dedicados a 
ensefianza especial. 

2.5.11.2. CMIFICACION 

Se dividen en las siguientes categorías: 

Categoría la. Centros de enseñanza con más de 50 plazas. 
Categoría 2a. Centro de enseñanza con un máximo de 50 plazas. 
Categoría Sa. Academias particulares. 

2.5.11.3. CONDICIONES DE LOS LOCALES 

Cumpliran las que fijan las disposiciones vigentes en la materia 
y en su caso las de oficinas que les fuesen de aplicación. 

2.5.11.4. APARCAMIENTO 

Por cada 50 m2. construidos para este uso se dispondrá una plaza 
de aparcamiento. 

2.5.12. CONDICIONES DEL SANITARiO 

2.5.12.1. DEFINICION 

Tienen uso sanitario los locales destinados a la prestación de los 
servicios médicos o quirúrgicos, tales como clínicas, dispensarios, 
hospitales ... 

Categoría la: con capacidad para el alojamiento de los enfermos. 
Categoría 2': sin hospitalización. 

2.5.12.3. CONDICIONES DE LOS LOCALES 

Cumplirán las condiciones que fijasen las disposiciones vigentes. 

2.5.12.4. APARCAMIENTO 

Por cada 50 m2. construidos para este uso, y en todo caso por 
cada 3 camas, se dispondrá una plaza de aparcamiento. 

2.5.13. CONDICIONES DEL ASISTENCIAL 

2.5.13.1. DEFINICION 

Tienen uso asistencia1 los edificios o locales destinados a la asis- 
tencia no sanitaria de la población más desprotegida, nfios, ancianos 
y subnormales, etc ... 

2.5.13.2. CLASIFICACION 

Se dividen en las siguientes categorías: 
Categoría la: con capacidad para más de 50 plazas. 
Categoría 2": con capacidad no mayor de 50 plazas 

2.5.13.3. CONDICIONES DE LOS LOCALES 

Cumplirán las disposiciones vigentes en la correspondientes a usos 
análogos deflnidos en estas Nomas. 

2.5.13.4. APARCAMIENTO 

Por cada 50 m2. construidos para este uso, se dipondrá una plaza 
de aparcamiento. 

2.5.14 CONDICIONES DEL SOCIO CULTURAL 

2.5.14.1. DEFINlClON 

Tienen uso sociocultural los locales o instalaciones al desarrollo 
de la vida de relación, al recreo y al ocio de los ciudadanos. 

Se dividen en las siguientes categorías: 

Categoría la: locales con una capacidad superior a las 150 personas 
o con más de 250 m2. de superficie. 

Categoría Za: locales con una capacidad hasta 150 personas o con 
una superficie no mayor de los 250 m2. de superficie. 

2.5.14.3. CONDICIONES DE LOS LOCALES 

1. Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes 
en la correspondiente materia y, en su caso, las correspondientes al 
uso comercial y, en sus instalaciones las que le fuesen de aplicación 
de las de uso industrial. 

2.  Como mínimo existirán, con absoluta independencia, aseos para 
ambos sexos, que no podrán comunicarse directamente con el resto 
de los locales debiendo, por tanto disponer de un vestíbulo o zona 
de aislamiento. 

2.5.14.4. APARCAMIENTO 

Por cada 100 m2. edificados destinados a tal fin y, en todo caso 
por cada 25 personas de capacidad, será necesario disponer una plaza 
de aparcamiento. 

2.5.15. CONDICIONES DEL RELIGIOSO 

2.5.15.1. DEFINICION 

Tienen uso religioso los edificios y locales destinados al culto. 

2.5.15.2. CLASIFICACION 

Se establecen las siguientes categorías: 

Categoría la: conventos con alojamiento 
Categoría 2a: templos y centros parroquiales 
Categoría 3": capillas y oratorios 

2.5.15.3. CONDICIONES DE LOS LOCALES 

Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes en 
las materias que les fuesen de aplicación. 

2.5.15.4. APARCAMIENTO 

Por cada 100 m2. constmidos y, en todo caso por cada 25 personas 
de capacidad, será necesario disponer una plaza de aparcamiento. 

2.5.16. CONDICIONES DEL DEPORTNO 

2.5.16.1. DEFINICION 

Tienen uso deportivo los espacios o locales destinados a la práctica, 
enseñanza y exhibición del deporte y la cultura física. 

2.5.16.2. CLASIFICACION 

Categoría la: con más de 100 plazas para espectadores. 
Categoría 2% con un máximo de 100 plazas para espectadores. 

2.5.16.3. CONDICIONES 

Cumplirán las condiciones que determine11 las disposiciones vigen- 
tes en la materia. 
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2.5.16.4. APARCAMIENTO 

Por cada 100 m2. destinados a esta actividad y, en todo caso cada 
25 espectadores de capacidad, se dispondrá una plaza de aparcamiento. 

2.5.17. SIN CONTENIDO 

2.5.18. CONDICIONES GENERALES ESTETICAS 

2.5.18.1. NORMAS DE ESTETICA 

1. La responsabilidad del conjunto estético de la ciudad corres- 
ponde al Ayuntamiento y, por tanto, cualquier clase de actuación que 
le afecte deberá someterse a su criterio, que se acomodará a lo esta- 
blecido en el artículo 60 de la Ley del Suelo. Consiguientemente el 
Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias de obras, ins- 
talaciones o actividades que resulten inconvenientes o antiestéticas. 

2. La tramitación de cualquier licencia comprende necesariamente 
la comprobación, por el Servicio Municipal que corresponda, si la obra, 
instalación o actividad de que se trate se halla afectada estéticamente, 
ya sea por sus propias características o por estar comprendida en alguna 
Zona con protección especial o por las Normas específicas de Edi- 
ficación que correspondan a la Zona en que se encuentra. en cuyo 
caso deberá ser objeto de atención especial por dicha Dependencia, 
que informará sobre las condiciones de cualquier clase que deban impo- 
nerse e incluso su prohibición. Estas condiciones podrán referirse tanto 
al uso y dimensiones del edificio y sistema de cubiertas como a la 
composición y materiales a emplear y los detalles de todos los ele- 
mentos, en forma, textura y color. 

3. En los sectores ya edificados, las nuevas costmcciones deberán 
responder en su composición y diseño a las características dominantes 
del ambiente urbano en que hayan de emplazarse, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley del Suelo (TRLS/92). A los 
fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas edificaciones 
a las ya existentes y en su entorno podrá exigirse la aportación de 
fotografías del conjunto de las calles o plazas a que aquéllas dieren 
frente. 

4. En los sectores de nueva Ordenación y a través de los oportunos 
Planes Parciales o Estudios de Detalle, se tenderá a la consecución 
de unidades coherentes en el aspecto formal. 

Sobre la base de un análisis del sitio en que se identifiquen sus 
límites visuales desde los puntos de contemplación más frecuentes, 
las vistas desde o hacia el sitio a conservar o crear las siluetas carac- 
terísticas, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del 
paraje, punto focales, arbolado y edificios existentes, se justificará la 
solución adoptada, que deberá contemplar al menos los siguientes 
aspectos: 

a) Creación de una estructura espacial básica comprensiva tanto 
del sistema de espacios abiertos (áreas verdes, grandes vías) como del 
de los espacios cerrados (plazas, calles, itinerarios del peatón). 

b) Establecimiento de criterios para la disposición y orientación 
de los edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las 
vías perime?trales, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes 
de contemplación. 

c) Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el 
empleo armónico de los materiales de edificación, de urbanización 
y de ajardinamiento, así como de las coloraciones permisibles para 
los mismos. 

Las determinaciones o condicionamientos a que la solución adop- 
tada dé lugar, deberán plasmarse gáncamente en diagramas y planos 
esquemáticos de la estructura formal propuesta, en planta o alzado 
a escalas de 1:500 a 1:2.000, así como en explicaciones o comentarios 
que permitan orientar el carácter del futuro desarrollo. 

2.5.18.2. NORMAS DE PROTECCION HISTORICO-ARTISTICA 

1. Cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológico, histórico 
o artístico, las licencias otorgadas se considerarán extinguidas, debiendo 
ser intermmpidas las obras en el mismo momento en que aparezcan 
indicios relacionados con el posible hallazgo. En tales casos, para la 
reanudación de las obras, sera precisa licencia especial del Ayunta- 
miento, que se otorgará previos los asesoramientos pertinentes. 

2. Si la naturaleza de los descubrimientos lo requiriese, podrá el 
Ayuntamiento proceder a la explotación de la finca y, si lo juzga opor- 
tuno, recabar la colaboración de la Administración Central. 

3. Serán objeto de atención especial las obras de reforma interior, 
demolición, recalzo o pocería, que se realicen en las fincas en que 
puedan presumirse hallazgos de interés. 

2.5.19. DMSION DEL SUELO EN ZONAS Y SU REGULACION 

A los efectos de la regulación de la edificación y uso en las diferentes 
localizaciones, en función de la estmcturación orgánica del territorio, 
el suelo urbano se ha dividido en zonas que se agrupan de la forma 
siguiente: 

Zonas de dominante residencial 

Zona SA. Zona de edificación Según Alineaciones 
Zona 0A.- Zona de mantenimiento de la Ordenación Actual. 
Zona EU. Zona de Edificación Unifamiliar. 
Zona UE: Zona de desarrollo por Unidades de ejecución. 
Zona BC.- Zona de edificación en Borde de Carretera. 

Zona de dominante industrial 

Zona 21.- Zona Industrial. 

2.5.20. ZONA DE EDIFICACION SEGUN AUNEACIONES (SA) 

2.5.20.1. CONDICIONES GENERALES 

SA. 1. DEFINICION 

Comprende esta zona aquellos suelos urbanos ya consolidados, 
cuyo tipo de edificación corresponde básicamente a la ordenación 
según alineaciones, tanto exteriores como interiores. 

Su delimitación figura en los Planos de Ordenación a escala 1:2.000. 

SA.2. TIPOLOGIA DE LA EDIFICACION 

La edificación responderá a una de las siguientes tipologías: 

a) Colectivas con dos fachadas dispuestas en la forma en que señalen 
SUS alineaciones exteriores e interiores, sin solución de continuidad 
en las fachadas, incluso en los cambios de parcela, dando lugar a patio 
de manzana. 

b) Colectivas con las mismas características edificatorias básica que 
los anteriores pero en los que las alineaciones configuran la ocupación 
de la edificación sin necesidad de dar lugar a patio de manzana por 
cerrarse la edificación, al sehalar, por el contrario, solución de con- 
tinuidad de las fachadas y quiebros en la línea de las mismas. 

C) Colectivas en manzana cuajada con patios de parcela. 

Se obliga a la constmcción de un aparcamiento por cada vivienda 
construida. 

Dichos aparcamientos deberá ser todos cubiertos, tanto la plaza 
propiamente dicha como los accesos a los mismos, y para su ubicación 
se podrán utilizar las plantas bajas, semisótanos, sótanos y segundos 
sótanos de los edificios constmidos en la parte señalada por las aii- 
neaciones para usos residenciales. También se podrá utilizar la planta 
baja edificable en los patios de manzana en que ello esté permitido 
así como dos s6tanos en los patios de manzana o espacios que tengan 
la calificación de libre privado. 

Deberán respetarse todas las condiciones de los garajes, según su 
categoría, descritas en los artículos 2.5.6.1. a 10. Cuando se utilice 
la planta baja de los interiores de manzana tipo " E  para constmir 
aparcamientos, éstos deberán quedar completamente cubiertos, tanto 
las plazas de aparcamientos como los accesos a los mismos. 

2.5.20.2. CONDICIONES DE VOLUMEN 

Las alineaciones oficiales, tanto exteriores como interiores, quedan 
definidas en la documentación gráfica que compone el Plan General. 

SA.4. RASANTES 

Son las definidas por las vías existentes 
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SA.5. RETRANQUEOS 

Se podrán disponer respecto de las alineaciones en las condiciones 
que se señalan en estas Normas, así como prolongaciones de la edi- 
ficación de aquellos casos que cumplan las condiciones establecidas 
por las Normas correspondientes. 

La ordenación de cada parcela queda definida por las condiciones 
de ocupación máxima en planta y en máxima altura, habiendo sido 
establecidas y definidas por el Plan en función de la zona en que se 
localiza la parcela de las condiciones del patio de manzana y del ancho 
de la calle a la que & frente, y quedando señaladas ambas en los 
Planos de Ordenación. La alineación interior, consecuencia de la apli- 
cación del fondo edificable de cada caso, junto con las alineaciones 
exteriores delimitan en su intersección con la parcela una porción de 
la misma, que resulta edificable para usos residenciales y/o una porción 
de parcela edificable en una sola planta para usos no residenciales 
y/o una porción de parcela no edikable que ha de quedar como suelo 
libre privado. 

SA.7. DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 

Para que una parcela pueda ser edificada será necesario que la 
misma tenga un kente a la calle de un mínimo de 6 metros, con lo 
cual se podrá desarrollar con fachada a la calle una sola vivienda por 
planta; para poder realizar dos viviendas o más por planta con fachada 
a la calle será necesario un frente mínimo de 10 m. 

Lo anterior no excluye la posibilidad de realizar también viviendas 
con fachada al patio interior de manzana, siempre que el diseíio cumpla 
con las condiciones mínimas de separación y apertura de huecos así 
como de distribución de las piezas en la vivienda. 

El fondo mínimo para que esa parcela sea edificable será de 8 
metros. 

Estas condiciones no obstante no podrán ser aplicadas como tales 
condiciones mínimas ambas a la vez, siendo necesario que la parcela 
tenga una superficie mínima de 80 m2 dentro de las alineaciones mar- 
cadas por el Plan cuando se pretenda edificar para usos residenciales. 

Para usos no residenciales y para parcelas al interior de manzanas 
la superficie mínima de parcela será de 50 m2. 

SA.8. FONDO EDIFICABLE 

1. Los fondos máximos edificables quedan definidos, de forma gene- 
ral por las alineaciones interiores. 

2. Salvo los casos en que, según lo dispuesto en la parte general 
de esta Norma, proceda aplicar condiciones especiales, el fondo edi- 
ficable no superará los 14 m. 

SA.9. FORMACION DE CHAFLANES 

En aquellos solares en esquina que estuviera delimitado anterior- 
mente con chaflán o bien procediesen del derribo de un edificio cons- 
truido con chaflán, este habrá de conservarse obligatoriamente con 
las mismas dimensiones de la delimitación anterior. 

Además todos aquellos edificios de nueva planta que forman esqui- 
na y se encuentran en una manzana cerrada dentro de las zonas de 
Mieres, Ujo, Figaredo y Turón con trazado viario regular, deberán cons- 
truirse con un chaflán a 45O cuya dimensión mínima lineal en planta 
será de 3 metros, rezperando la superficie no construida en el chaflán 
por cuerpos volados, retranqueos u otros medios permitidos para las 
Normas de Edificaciones. 

La fachada deberá mantenerse achaflanada a todos los niveles de 
pisos. 

SA.9.bis. SOTANOS 

-Se autoriza la construcción de dos sótanos como máximo o un 
semisótano y un sótano. Su uso será el permitido por estas Normas 
(art. 2.5.3.29). 

SA.lO. ALTURA DE LA EDIFICACION 

La altura de la edificación en cada parcela será: 

a) La señalada en los Planos de Ordenación, cuando en ellos figura. 

b) Si excepcionalmente no viniese fijada en los Planos de Orde- 
nación, se determinará en función del ancho de calle, según el siguiente 
cuadro: 

l Ancho de calle 
m. 

Altura de la edificación 
(núm. de plantas) l 

Hasta 7,7 

c) En los casos en que se desarrollen por medio de Estudios de 
Detalle, la altura de cálculo se obtenM por aplicación del párrafo 
a) o b) que le fuere de aplicación, pudiendo disponerse el volumen 
resultante en su solución final siempre que no supere la altura: 

en la ciudad de Mieres: 7 plantas 
en Ablaña, Ujo, Figaredo y Turón: 4 plantas 

SA.lO. bis. BAJO CUBIERTAS 

Se admite el uso de bajo cubierta tal y como se define en las 
Condiciones Generales de volumen 2.5.3.19 y 2.5.3.20. 

SA. 11. EDIFICACION EN ESPACIOS LIBRES Y PATIOS DE MANZANA 

1. En los Planos de Ordenación se han señdado los patios de man- 
zana y otros espacios libres en los que se toleren edificaciones en 
las condiciones que se señalan en las Normas Generales y en los Planos. 

2. La edificabilidad de los patios de manzana en los que se permite 
la consuucción de una planta quedará definida por la altura de esa 
planta en toda la superficie del patio de manzana, una vez aplicadas 
todas las condiciones de separaciones de las Normas Generales. 

3. Las superficies construidas por debajo de la cota cero del patio 
de manzana sea este libre o edificable en una planta no contabilizarán 
a efectos de edificabilidad si están utilizadas para garaje-aparcamiento, 
que es el único uso permitido bajo la cota cero en dichos patios de 
manzana. 

SA.11. bis OTRAS CONDICIONES DE EDIFICACION (Patios de parcela, 
separaciones entre edificaciones, salientes y entrantes, entreplanta). 

Se permiten patios de parcela de todos los tipos así como los patios 
de parcela mixtos, siempre que cumplan lo establecido en !as Normas 
de Diseño en Edificios Destinados a Vivienda (Decreto 62/94), 

La edificación deberá respetar las separaciones mínimas a otras 
edificaciones existentes aunque eUo impida ocupar toda la superficie 
edificable señalada en los Planos de Ordenación, pudiendo en estos 
casos recuperar la totalidad o parte de la edificabilidad permitida 
mediante salientes, u otros medios permitidos por estas Normas. 

Se permiten salientes y entrantes conforme quedan definidos en 
las Normas correspondientes. 

Se permite la construcción de una entreplanta en la planta baja 
o una parte de la misma, lo que contabilizará a efectos de edificabilidad. 

SA.12. DESARROLLO MEDIANTE ESTUDIOS DE DETALLE 

1. Excepcionalmente el Ayuntamiento podrá autorizar el desarrollo 
de una porción de suelo perteneciente a esta zona mediante un Estudio 
de Detalle acorde con lo establecido en la Ley del Suelo. La solicitud 
deberá ser suscrita por todos los propietarios de parcelas en las que 
se pretenda actuar de esta manera. 

2. Las condiciones para que un solar o conjunto de solares puedan 
realizarse mediante Estudio de Detalle son las siguientes: 

a) La superficie abarcada por el solar o conjunto de solares com- 
prenderá una de las manzanas definidas en los Planos de Ordenación 
o una parte importante y unitaria de la misma, de manera que en 
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este último caso resulte una planta regular, sin discontinuidades y don- 
de todos los solares sean adyacentes. 

b) La edificabilidad resultante será, como máximo, la suma de la 
que resulte asignada en este Plan para cada una de las parcelas que 
comprenda. 

c) Al finalizar la operación urbanística quedará asegurado, por parte 
de los promotores, el tratamiento de las medianerías y otros elementos 
constmctivos de separación que quedaran vistos a causa de la nueva 
ordenación de volúmenes propuesta por el Estudio de Detalle. El tra- 
tamiento habrá de consistir en el revoco, placado y obras necesarias 
sobre dichos paramentos para darles un acabado equivalente al de 
fachadas exteriores. 

d) Los volúmenes incluídos en el proyecto de Estudio de Detalle 
deberán cumplir las separaciones mínimas a las fachadas interiores 
del resto de los edificios existentes en la man~ana en conformidad 
con las Normas Generales. 

e) La urbmización completa, deberá quedar terminada al finalizar 
la obra, requisito indispensable para obtener la cédula de habitabilidad. 

2.5.20.3. USOS PERMITIDOS EN LOS EDIEICIOS Y SUS CONDLCIONES 

SA.13. VIVIENDA 

Es el uso predominante de la zona. Se permite en categoría 2a. 
Será opcional en planta baja, en los núcleos urbanos de Ablaña, Figa- 
redo, Turón y Ujo, así como también en el BO de La Villa, en Mieres. 

SA. 14. GARAJE-APARCAMIENTO 

En categoría la. En categoría 2= en los espacios interiores edificables 
"E" (una planta y dos sótanos para garaje) y en los libres "L" (sólo 
en dos sótanos). 

\ 

SA.15. INDUSTRIA \ 

En categorías 1' y 2". 

SA. 16. COMERCIO 

En categoría la, disponiendo en el mismo edificio los aparcarnientos 
necesarios, en razón de una plaza por cada 50 m2. dedicados al uso 
comercial. En categoría 2'y 3*. 

SA. 17. OFICINAS 

En categorías 2'y 3a. 

SA. 18. HOTELERO 

En categoría la en edificio exclusivamente destinado a este uso. 
En categoría 2' en cualquier situación excepto en los patios de manzana 
u otros espacios libres con tolerancia de edificación en planta baja. 

En categoría 1" en edificios de uso exclusimmente destinado a 
este uso. En categoría 2" en cualquier situación. 

En categoría la solamente en edificios exclusivamente destinados 
a este uso. En categoría 2a en planta baja, excepto en los patios de 
manzana u otros espacios libres con con tolerancia de edificación en 
planta baja. 

En todas las categorías y todas las situaciones. 

SA.22. SOCIO CULTURAL 

En todas las categorías y todas las situaciones 

SA.23 RELIGIOSO 

En categoría la y 2" en edificio exclusivo; en categoría 3a en todas 
las situaciones. 

SA.24. DEPORTNO 

En categoría 2=. 

2.5.20.4. CONDICIONES ESTETICAS 

SA.26. CONSERVACION AMBIENTAL 

1. Es criterio general buscar en las nuevas edificaciones una unidad 
con el conjunto de fachadas adyacentes Así, se emplearán colores y 
texturas que no desentonen con el conjunto general del entorno. 

2. Se propiciará desde el Ayuntamiento una calidad de diseno en 
las fachadas exteriores que evite tanto la monotonía como la ruptura 
con la edificación preexistente. 

3. El proyecto deberá incluir alzados a escala mínima 1:100 con 
relación detallada de las soluciones adaptadas y los materiales a 
emplear. El Ayuntamiento podrá rechazar aquellos proyectos que pudie- 
ran resultar inadecuados en el ambiente, calle o zona, para el que 
se destinen. 

2.5.21. ZONA DE MANTENIMIENTO DE LA ORDENACION ACTUAL 
(0'4) 

2.5.21.1. CONDICIONES GENERALES 

OA. 1. DEFINICION 

Comprende esta zona aquellas actuaciones de edificación que res- 
ponden a una concepción morfológica unitaria, cuya urbanización y 
edificación se realizaron de forma programada según un Plan o proyecto 
específico independiente del sistema de ordenación del resto del suelo. 

OA.2. APLICACION DEL PLAN GENERAL 

1. Las determinaciones concretas señaladas por el Plan General 
en los Planos de Ordenación, cuando estuviesen en contradicción con 
las señaladas en los Planos Parciales de Ordenación correspondientes 
o con las condiciones existentes en la actualidad prevalecerán sobre 
éstas últimas. 

2. Los usos, zonas, alineaciones, edificabilidad y volumen edificado 
etc. permanecerán tal y como estaban a la aprobación del Plan General 
o viniese señalado en el Plan Parcial si lo hubiera. 

3. Para aumentar los volúmenes edificados será necesaria la redac- 
ción de un Plan Especial de Reforma Interior interesando toda la zona, 
barrio, gmpo de casas o parte bien diferenciada y separada de dicha 
zona o bamo. Este Plan se podrá reálizar en etapas pero el Proyecto 
deberá abarcar todo el área a remodelar y señalar plazos y fechas para 
las mismas. 

4. Al realizar el Plan Especial en ningún caso podrá construir un 
número de viviendas mayor que el existente hasta un límite máximo 
de 100 viv/Ha., pudiendo el volumen edificable aumentar con respecto 
al existente pero sólo en la cantidad que corresponda al aumento de 
superficie por vivienda y a la correspondiente a equipamiento servicios 
de la mbma. 

2.5.22. ZONA DE EDIFICACION UNIFAMILIAR (EU) 

2.5.22.1. CONDICIONES GENERALES 

EU. 1. DEFINICION 

Comprende esta zona los suelos que el Plan General destina a 
la edificación residencial, en unidades independientes, para la resi- 
dencia unifamiliar. 

EU.2. TIPOLOGIA DE LA EDIFICACION 

La edificación responderá a La tipología de edificaciones unifami- 
liares aisladas o adosadas con un máximo de dos viviendas. 
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EU.3. CLASlFICACION 

En la zona de Edificación Unifamiliar se distinguen las siguientes 
clases: 

EU 0,35 
EU 0,45 

que dan lugar a condiciones específicas 

EU.4. CONDICIONES DE PARCELA EDIFICABLE 

A. Condiciones mínimas de los accesos rodados hasta la parcela. 
En el caso de viales de propiedad privada, el o los propietarios 

que quieran edificar vienen obligados a costear íntegramente los gastos 
de construcción del acceso hasta donde exista carretera o camino que 
cumpla las características mínimas más abajo descritas. 

Para ello podrán usar el derecho a la servidumbre de paso sin 
perjuicio de que puedan repartir los gastos habidos con los propietarios 
de parcelas a los que han abierto paso, estuvieran o no edificadas. 
Es recomendable que para ello se constituya una junta de propietarios 
que regule la equidad en el reparto de los costes de urbanización 
y racionalice los trabajos correspondientes a la misma. 

Los viales cuando no existan aún, se abrirán por donde indican 
los planos de ordenación y si existe ya camino abierto se realizarán 
ensanchando el mismo. 

Si se trata de carreteras locales o caminos que sirven de acceso 
a otros pueblos, será el Ayuntamiento el que se encargue de costear 
los gastos de ensanchamiento de la calzada y pavimentación pero no 
así 10s de saneamiento, abastecimiento de agua u otros, pasando dicho 
vial a propiedad municipal por cesión obligatoria. 

El ancho mínimo de la Red de vías públicas será de 5 m. y se 
cumplirán todos los requisitos señalados para las mismas en la Ley 
de Seguridad Vial. Además deberá de tener un firme sólido con pavi- 
mentación, asfaltado o cementado. En el caso de que el saneamiento 
enchufe con la red general se deberá prever el correspondiente con- 
ducto subterráneo. 

Además se deberán realizar las obras necesarias de consolidación 
de terrenos para evitar deslizamientos o corrimientos de terrenos que 
pudieran obstruir la calzada, así como el drenaje y constmcciones nece- 
sarias para evacuar el agua de lluvia. 

La pendiente máxima permitida será del 20%. 

B. Condiciones mínimas del abastecimiento de agua y saneamiento. 
El proyecto o el anteproyecto si así se acuerda por el Ayuntamiento, 

allí donde haya un grupo de varias viviendas, deberá incluir la infraes- 
tructura básica que sirve al edificio que se pretende construir, no sólo 
en la parcela de que se trate, sino también kista donde se produzca 
el enganche con la red de la zona o con la red general, y que será 
costeada por el o los propietarios afectados. 

Así para el abastecimiento de agua se buscará racionalizar la red 
de distribución a partir de las captaciones existentes o que se realicen. 
Se podrá, por otra parte, optar por soluciones individuales para la 
evacuación de aguas sucias siempre que se realicen con las corres- 
pondientes garantías para evitar perjuicios a las parcelas próximas, 
excepcionalmente, y cuando no sea posible materialmente el enganche 
a la Red General. 

Se recomienda, sin embargo, la realización de una red de sanea- 
miento que sirva a la zona y enganche con la red municipal. Para 
hacer más factible la realización de los trabajos, será necesaria la cons- 
titución de Juntas de Propietarios o Vecinos, de manera que se puedan 
repanir equitativamente los costes y beneficios entre todos los afectados 
y que entren a formar parte de las mismas tanto los que edifican en 
ese momento como los que ya tienen construida la vivienda. 

EU.4. bis. MARCAMIENTOS 

Se obliga a la constmcci6n de un aparcamiento por cada parcela. 
utilizando para ello la superficie interior de la misma. Este aparcamiento 
podrá ser cubierto o no pero en cualquier caso no podrá invadir la 
calle o carretera marcada por sus correspondientes alineaciones. 

2.5.22.2. CONDICIONES DE VOLUMEN 

EU.5. EDIFICABILIDAD Y SUPERFICIE MAXlMA CONSTRUIBLE 

La edificabilidad máxima de cada parcela será, según cada clase, 
la siguiente: 

EU 0,35 0,35 m.2/m.z 
EU 0,45 0,45 m.'/m.' 

Dicho valor se aplicará a la superficie de la parte de la parcela 
incluida en la delimitación de la zona de edificación unifamiliar pudien- 
do incluir la parte comprendida hasta el eje central de la vía a que 
da frente hasta un límite de 3,50 metros (máximo de ancho de calle 
considerado igual a 7 metros). 

La superficie máxima constmible será de 350 m2. en EU 0,35 y 
EU 0,45. 

EU.6. DIMENSlONES MINIMAS DE LA PARCELA 

La superficie mínima de la parcela edificabie, será, para cada clase, 
la siguiente: 

EU 0,35 250mL 
EU 0,45 200 m.' 

El frente mínimo de la parcela será de 12 m. y se podrá inscribir 
un círculo de diámetro igual al frente citado. 

Se exceptúan de las condiciones anteriores las parcelas aisladas 
situadas en áreas aisladas que no puedan ser objeto de reparcelación. 

EU.7. ALTURA DE LA EDIFICACION 

La altura máxima de la edificación será, como máximo, de 2 plantas, 
autorizándose el uso del espacio bajo cubierta. 

EU.8. ALTURA DE PISOS 

La altura de piso, no será, en ningún caso superior a 3,40 m. ni 
inferior a 2,60 m. La altura de la planta baja no será superior a 3,50 
m. ni inferior a 2,90 m. Si dicha planta baja es vividera la altura libre 
no será inferior a 2,70 m. y el forjado a 70 cm. del terreno. 

EU.8. bis. SOTANOS 

Se autoriza la construcción de un solo sótano o semisótano bajo 
la edificación construida, cuyo uso será el previsto por estas Normas. 

EU.9. POSICION DE LA EDIFICACION EN LA PARCELA 

1. Toda edificación se separará, como mínimo, 5 m. del borde 
de las carrete= o caminos. 

2. Salvo los casos de viviendas adosadas, la edificación se separará, 
como mínimo, 3 m. 

de los lindes de la parcela. 
' 

3. Por mutuo acuerdo entre los propietarios podrán edificarse 
viviendas adosadas, con parcelas medianeras. 

La separación a edificaciones existentes será la descrita a conti- 
nuación, salvo que hubiere acuerdo para construir con medianerías: 
6 m. para EU 0.35 y EU 0,45 

EU.lO. CONSTRUCClONES AUXILIARES 

1. Se permitirá la construcción de edificios para usos auxqiares 
a la vivienda, siempre que su superficie construida no sobrepase el 
25% de la máxima permitida para la vivienda y siempre que no se 
destinen a usos residenciales 

2 La altura de las constmcciones auxiliares no sobrepasará los 
3,5 m. 

EU.10. bis. OTRAS CONDICIONES DE EDIFICACION (frente mínimo, 
bajo cubiertas, entreplantas, salientes y entrantes, miradores, porches). 

El frente mínimo de la edificación será de 6 m. 
No se permite la construcción de ningún tipo de ático. El volumen 

comprendido entre la cubierta y el techo de la segunda planta podrá 
ser destinado a usos de vivienda. 

Se permiten salientes y entrantes conforme se establece en las Nor- 
mas generales de volumen. 

Para favorecer el empleo de galerías y miradores así como el de 
porches en planta baja se establece lo siguiente: 

l a  construcción de galerías acristaladas en todo su frente así como 
la de miradores abiertos permanentemente permitirá contabilizar a efec- 
tos de edificabilidad la superficie ocupada por dichos elementos como 
la mitad de la realmente construida con un máximo posible de deduc- 
ción de 15 m.2 

La construcción de porches o zaguanes completamente abiertos 
se podrá realizar sin contabilizar la superficie por ellos ocupada hasta 
un máximo de 20 m." 
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No será posible modificar la organización, disposición y cierre de 
estos elementos sin la previa licencia municipal. 

Cuando se realicen operaciones de tres o más viviendas deberá 
realizarse un Estudio de Detalle. 

EU.lO. ter. USO DE LA SUPERFICIE NO EDIFICADA 

La parte no edificada de cada parcela podrá tener uso agrícola 
(huerta, etc.), o bien servir de jardín debidamente acondicionado y 
mantenido. 

En cualquier caso está permitida la instalación de juegos para niños, 
piscinas pequeñas, canchas deportivas, para todo lo cual será necesario 
solicitar la correspondiente licencia. 

2.5.22.3. USOS PERMITIDOS Y SUS CONDICIONES 

EU.11. VMENDA 

En categoría la. Cada vivienda dispondrá de una plaza de apar- 
camiento a cubierto o al aire libre. 

EU. 12. GARAJE-APARCAMIENTO 

En categorías 1'" y 2L. 

EU.13. COMERCIO 

En categoría 2=. 

EU.14. OFICINAS 

En categoría 2'. 

EU. 15. SANITARIO 

En categoría 2= 

EU.16. SOCIO CULTURAI. 

En categoría 2a. 

EU.17. DEPORTIVO 

En categoría 2% 

2.5.22.4. CONDICIONES ESTETICAS 

EU.19. INTEGRACION AMBIENTAI. 

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. 
Para ello la documentación para la solicitud de la licencia deberá con- 
tener alzados a escala 1:50 de todos los paramentos exteriores, con 
sefialamiento de los materiales a utilizar, así como los detalles que 
fueren necesarios para definir el aspecto exterior de la edificación. 

2. Se buscará una edificación que guarde relación con la tradicional 
casa unifamiliar, favoreciéndose el empleo de galerías cerradas, porches 
en planta baja, balconadas, miradores, etc.; las cubiertas serán inclinadas 
permitiéndose sólo el encuentro de faldones de cubierta a diferente 
altura cuando ésta sea mayor de 1,50 m., y evitándose los materiales 
inadecuados particularmente fibrocemento y similares en cubiertas vis- 
tas. No se permiten los cambios de pendiente en los faldones de cubier- 
ta. Se evitarán los revestimientos con materiales cerámicos de color 
contraste o composicibn inadecuada así como las plaquetas difuminadas 
y las carpinterías metálicas de colores, prefiriéndose la madera o mate- 
riales que la simulen visualmente, P.V.C. o aluminios lacados. 

3. El Ayuntamiento está facultado para devolver los proyectos que 
no se ajusten a estas Normas, para su nuevo estudio. 

2.5.23. ZONAS DE DESARROLLO PORUNIDAD DE EJECUCION 

- UNIDADES DE EJECUCION 

En ejecución del presente Plan y conforme a sus determinaciones 
en el Suelo Urbano se delimitarán unidades de ejecución dentro de 
cuyo ámbito se puedan cumplir los requisitos establecidos en el art. 
144 del T.R. 

- FICHAS DE CONDICIONES 

Las fichas correspondientes a las unidades de ejecución se con- 
siderarán a todos los efectos Normativa específica de regulación del 
suelo urbano incluido en tales unidades, teniendo igual carácter las 
disposiciones contenidas en este dispositivo y prevalecerán sobre cual- 
quier otra determinación contenida en el resto de las Normas Urba- 
nísticas, que, no obstante, tendrán carácter complementario y serán 
de obligado cumplimiento para todo lo no regulado en La antedicha 
Normativa específica. 

- PLANOS 

Los planos de ordenación correspondientes a cada unidad de eje- 
cución tienen carácter meramente indicativo, prevaleciendo las deter- 
minaciones ~uantitativas contenidas en la ficha, salvo manifiesto error 
material de medición. 

- ESTUDIO DE DETALLE 

En todas las unidades de ejecución su ordenación urbanística se 
desarrollará mediante Estudio de Detalle, que se sujetará a las con- 
diciones establecidas en la propia ficha. 

- MODIFICACION DE LIMITES 

El Estudio de Detalle podrá alterar los límites de la Unidad de 
Ejecución cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) No podrán excluirse terrenos de cesión obligatoria y gratuita. 
b) Los aumentos de superficie edificable derivados de la aplicación 

del coeficiente de edificabilidad establecida en la ficha a la nueva super- 
ficie podrán materializarse en la unidad sin alterar las correspondientes 
a dotaciones y viario ni las condiciones reguladoras de la edificación. 

- DELIMITACION DE LAS UNIDADES DE EJECUCION 

Se entienden efectuadas con la aprobación del Plan General la 
delimitación de las Unidades de Ejecución salvo lo especificado, en 
el apartado anterior, en cuyo caso, habrá de seguirse el procedimiento 
en el art. 146 del T.R. 

- SISTEMA DE ACTUACION 

Será el señalado en la Ficha, correspondiente a la Unidad de 
Ejecución. 

- SUBDMSION DE LAS UNIDADES DE EJECUCION 

En todo caso podría admitirse por el Ayuntamiento la subdivisión 
de las unidades de Ejecución delimitadas en el Plan para formar dos 
o más, debiendo cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Mantener los primitivos límites de la unidad de ejecución como 
ámbito de planeamiento para el estudio de detalle. 

b) Cumplir lo especificado en el art. 145 del T.R. 
c) Garantizar la adecuada conexión viaria con el exterior de las 

unidades propuestas. 

2.5.24. ZONA DE EDIFICACION EN BORDE DE CARRETERA (BC) 

2.5.24.1. CONDICIONES GENERALES 

BC.1. DEFINICION 

Comprende esta zona las franjas de suelo en torno a las carreteras 
donde, a la formación del Plan, la edificación ocupa proporción mayor 
de los dos tercios. 

BC.1. bis. TIPOLOGIA DE LA EDIFICACION 

Las edificaciones serán colectivas o individuales, con dos fachadas 
en la forma que señalen las alineaciones interiores y exteriores pudien- 
do tener paredes con edificaciones colindantes o bien separadas de 
las mismas por las distancias establecidas. 

BC.2. CLASIFICACION 

La zona de borde de carretera puede ser de dos tipos: 
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Se autoriza también la construcción d e  dos sótanos o semisótano 
en la totalidad de los espacios interiores edificables en una sola planta 
no residencial y la construcción de dos sótanos (nunca semisótano) 
en la totalidad de los espacios interiores libres privados En estos casos 
el uso sólo podrá ser el de garajes- aparcamientos y dichos sótanos 
podrán estar comunicados con los construidos bajo la edificación. 

BC.3. PARCELAS EDIFICABLES 

Para que una parcela sea cdificable deberá d e  poderse cumplir 
en ella las condiciones de edificación que se señalen en los apartados 
correspondientes de estas Normas (Art. 2.5.2.6. y las señaladas en el 
punto BC.7 de este mismo artículo más abajo descrito) 

BC.3. bis. APARCAMIENTO BC.9. SEPARACIONES DE LA EDIFICACION 

Se obliga a la construcción de un aparcamiento por cada vivienda 
construida, excepto cuando se justifique la imposibilidad de su 
ejecución. 

Dichos aparcamientos deberán ser todos cubiertos, tanto la plaza 
propiamente dicha como los accesos a los mismos. Y para su ubicación 
se podrán utilizar las plantas bajas, semisótanos, sótanos y segundos 
sótanos de los edificios construidos en la parte señalada por las ali- 
neaciones para usos residenciales. 

También se podrá utilizar la planta baja edificable en los patios 
de manzana en que ello esté permitido así como dos sótanos en los 
patios de manzana o espacios que tengan la calificación d e  libre privado. 

Deberán respetarse todas las condiciones de los garajes, según su 
categoría, descritas en los anícufos 2.5.6.1 a 10. Cuando se utilice la 
planta baja de los interiores de manzana tipo " E  para constmir apar- 
camiento~, éstos deberán quedar completamente cubiertos, tanto las 
plazas de aparcamiento como los accesos a los mismos. 

La edificación mantendrá las siguientes distancias: 

a) Al eje de la carretera 
Carretera Nacional: 8 m. 
Carreteras locales y antigua nacional por el Padrún: 6 m. 

b) Por acuerdo de los propietarios afectados podrán constituirse 
medianerías, incluso con edificios preexistentes, si su muro de contacto 
fuese ciego. 

c) Salvo constituir medianerías, se separarán una distancia igual 
o mayor que las dos terceras partes de la semisuma de las alturas 
respectivas y, en ningún caso menos de 3 m. 

d) Salvo acuerdo previo para constituir medianería, se separarán 
del linde de parcela 2 m. 

e) Todos los caminos transversales y pasos existentes deberán res- 
petarse y crearán s e ~ d u m b r e s  de paso obligando a dejar una sepa- 
ración mínima entre las edificaciones de 3 m. de ancho. 

2.5.24.2. CONDICIONES DE VOLUMEN 
BC.lO. PROFUNDIDAD DE LA EDIFICACION 

La profundidad de la edificación es obligado de 10 m 
Son las definidas en los Planos de Ordenación 

BC. 11. OTRAS CONDICIONES DE EDIFICACION (prolongaciones de 
la edificación, chaflanes, patios de parcela, bajo cubiertas, entreplantas, 
salientes y entrantes, porches). 

BC.5. RASANTES 

Son las definidas por las vías existentes 

Se permiten prolongaciones de la edificación en los términos expre- 
sados en el artículo 2.5.3.7. 

El empleo de chatkanes -es obligatorio en solares de esquina. 
Se permiten los patios de parcela regulados según las Normas de 

Diseño en Edificios Destinados a Vivienda (Decreto 62194). 
Sc autoriza el bajocubierta. 
También se autorizan los salientes y entrantes descritos en el artí- 

culo 2.5.3.8. 

BC.6. RETRANQUEOS 

Siempre que lo permita la configuración del suelo, la disposición 
de la parcela, etc., la edificación podrá retranquearse siguiendo para 
ello las correspondientes Normas d e  Diseño en Edificios Destinados 
a Vivienda (Decreto 62/94). 

2.5.24.3. USOS PERMITTDOS EN 1.0s EDIFICIOS Y SUS CONDICIONES La edificabilidad máxima de esta zona se establece en función de 
la longitud d e  la intersección de la parcela con la alineación de la 
carretera paralela a su eje, es decir, en función de los metros de longitud 
de frente de fachada a vía pública. Según se señala en el cuadro siguiente 
para cada clase: 

BC.13. VIVIENDA 

En categoría 2a. 

BC-2: 20 m.' por cada m. de longitud d e  intersección. 
BC-3: 30 m.' por cada m. de longitud d e  intersección. BC. 14. GARAJE-APARCAMIENTO 

Las parcelas que no  tengan intersección con la banda de la carretera 
y por tanto sin acceso directo a la misma, no serán edificables. 

Tampoco lo serán aquéllas en que el frente de parcela sea inferior 
a 5 metros. 

En todas las categorías. 
BC.15. INDUSTRU 

En categorías 1'" y 2". 

BC. 16. COMERCIO 

En todas sus categorías 

BC.7. bis. DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELA 

Las dimensiones mínimas de parcela son 6 metros de frente y la 
superficie mínima de 80 m.' 

BC. 17. OFlCINAS 

En todas sus categorías. BC.8. ALTURA DE LA EDlFlCACION 

La altura de la edificación, se mide en esta zona en número d e  
planta., siendo la máxima autorizable, para cada clase: BC. 18. HOTELERO 

En todas sus categorías. BC-2: 2 plantas 
BC-3. 3 plantas 

BC.19. SANITARIO 

En categoría Za 
BC.8. bis. SOTANOS 

Se autoriza la construcción de dos sótanos como máximo o un 
semisótano y un sótano en la parte de la parcela comprendida entre 
las alineaciones que delimitan el uso residencial en altura. Su uso será 
el permitido por estas Normas (Arts. 2.5.3.29. Y 2.5.3.30). 

BC.20. SOCIO CULTURAL 

En categoría 2a. 
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BC.2 1. DEPORTIVO 

En categoría 2=. 

2.5.24.4. CONDICIONES ESTETICAS 

CONSERVACION AMBIENTAL 

1. Es criterio general buscar en las nuevas edificaciones una unidad 
con el conjunto. de fachadas adyacentes. Así, se emplearán colores y 
texturas que no desentonen con el conjunto general del entorno, evi- 
rando los revestimientos cerámicos. 

2. Se propiciará desde el Ayuntamiento una calidad de diseño en 
las fachadas exteriores que evite tanto la monotonía como la mptura 
con la edificación preexistente. 

3. El proyecto deberá incluir alzados a escala mínima 1:100 con 
relación detallada de las soluciones adaptadas y los materiales a 
emplear. El Ayuntamiento podrá rechazar aquellos proyectos que pudie- 
ran resultar inadecuados en el ambiente, calle o zona, para el que 
se destinen. 

2.5.25. ZONA INDUSTRIAL (21) 

2.5.25.1. CONDICIONES GENERALES 

ZI. l .  DEFINICION 

Comprende esta zona los suelos urbanos destinados específica- 
mente a albergar las actividades indusuiales, en áreas ordenadas y urba- 
nizadas expresamente para tal fin, divididas en parcelas y ocupadas 
por empresas y actividades diferentes. Su delimitación se refleja en 
los Planos de Ordenación. 

21.1. bis. VIARiO 

Se establecen viales interiores cuyo ancho no será inferior a 7 m. 
de calzada más 3 m. de aceras (una de 1,5 m. de ancho mínimo a 
cada lado). 

ZI.1. ter. APARCAMIENTOS 

Se obliga a disponer de un mínimo de 4 aparcamientos por cada 
1.000 de parcela al interior de la misma en lugar cubierto o no. 

Esta obligación sólo será aplicable a parcelas de superficie mayor 
a los 1.000 m.2 

21.2. APLICACION DEL PLAN GENERAI. 

1. La normativa de aplicación será la de la ordenación del polígono 
contenida en sus documentos, y en su defecto la que sefialan estas 
Normas. 

2. Las determinaciones señaladas por el Plan General, cuando estu- 
viesen en contradicción con las condiciones de la ordenación, pre- 
valecerán sobre éstas. 

ZI.2. bis. EDlFICABlLIDAD 

La edificabilidad máxima será de 0,7 m.2/m.2, pudiendo dedicarse 
como máximo un 30% de la misma para edificios de oficinas y servicios, 
destinando al menos un 10% de la superficie de la parcela para 
aparcamientos. 

ZI.3. CONDICIONES DE EDIFICACION 

1. La dimensión mínima de la parcela será de 200 m.2 
2. La altura máxima del bloque representativo que constituya el 

frente de fachada será de 3 plantas. La edificación no sobrepasará los 
10 m. salvo con elementos perteneciente al proceso de fabricación. 

3. Se permite la construcción de un sótano, o un semisótano bajo 
la superficie de la parcela. 

. 4. Las edificaciones en las parcelas mayores de 3.000 m.' deberán 
separarse las siguientes dimensiones: 

a) a edificaciones residenciales existentes: 30 m 
b) a las carreteras del sistema general: 10 m. 
c) a las vías interiores: 5 m. 
d) a los linderos laterales: 3 m. 
e) al fondo de la parcela: 5 m. 

5. Las edificaciones en parcelas de menos de 3.000 deberán 
cumplir solamente las condiciones a) y b). 

6. Ninguna industria tendrá acceso directo desde vías pertenecien- 
tes al sistema general. 

21.4. CONDICIONES DE USO 

Se permiten los siguientes usos en las condiciones que se señalan: 

1. Vivienda: solamente para uso de los encargados de la vigilancia 
y conservación. 

2. Industria: en categoría 2" y 3" y 4". 
3. Comercio: en categoría la ,  solamente para edificio común a 

las industrias del polígono. En categoría 2a, sólo para exposición y 
venta al servicio de la industria en la que se localiza. 

4. Oficinas: en categoría la solamente si es para centralizar las 
oficinas de Las industrias instaladas. En categoría 2" sólo para las oficinas 
de las industrias en que se localizan. 

5. Enseñanza: en categoría Za si están anexos a los establecimientos 
industriales para la formación de sus trabajadores. 

6. Sanitario: en categoría 2a. 
7. Asistencial: En categoría 2", solamente para guardería. 
8. Socio cultural: en categoría la y 2a en forma de comedor para 

los trabajadores. 
9. Deportivo: En categoría Za. 
10. Recreativo: En todas sus categorías. 
11. Mercado de ganados 

21.5. CONDICIONES ESTETICAS 

a) Se admiten los elementos prefabricados aceptados por las normas 
de la buena constmcción. 

b) Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, 
los cuales se presentarán en su verdadero valor. 

c) Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. 
Las empresas correspondientes quedarán obligadas a su buen man- 
tenimiento y conservación. 

d) Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles 
de posterior ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo 
ofrecer calidad de obra terminada. 

e) Se prohibe el empleo de rótulos pintados directamente sobre 
los paramentos exteriores. 

En todo caso, los rótulos empleados se realizarán a base de mate- 
riales inalterables a los agentes atmosféricos. Las empresas beneficiarias 
son las responsables en todo momento de su buen estado de man- 
tenimiento y conservación. 

f) Los linderos de las parcelas se cerrarán con una valla de 2 m. 
de altura a panir de la rasante del terreno. 

NORMAS DE PROTECCION DE EDIFICIOS 

1.  CONDICIONES GENERAU.5 

1.1. Definición 

El Plan General establece una relación de edificios y edificaciones 
a conservar por razones de su valor histórico, artístico o medio ambien- 
tal. Estos edificios y edificaciones están sujetos a unas Normas de pro- 
tección integral o de la fachada, y/o otros elementos aplicables según 
el nivel de protección que se ha estimado necesario para cada tipo. 

1.2. Objetivos de la protección de edificios 

La Protección Integral de edificios y edificaciones conlleva la volun- 
tad de la Adminisuación de conservarlos, trauando de evitar su demo- 
lición y aceptando la realización de determinadas obras en función 
de sus características y cualidades, de acuerdo con lo regulado en estas 
Normas en base a criterios de equidad en el trato a los particulares 
y a la preservación del bien colectivo. 

1.3. Protección d e  la parcela 

En cada edificio del nivel integral la protección se extiende a la 
totalidad de la parcela en que se encuentra situado, quedando excluída 
la posibilidad de segregación de nuevas parcelas. 
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1.4. Protección d e  usos 

Se mantendrán los usos actuales en los edificios y edificaciones 
protegidas, siempre que no impliquen degradación de lo edificado 
o agresión a la parte estructural. 

Se autorizará la sustitución de usos privados por usos de cqui- 
pamientos de carácter público de acuerdo con la definición que a éstos 
da el presente Plan, siempre que tal operación no entrañe riesgo para 
el edificio o para las características que justifiquen el nivel de protección 
que le hubiere sido otorgado. 

1.5. Condiciones estéticas 

Tratándose de restauración y en su caso de consolidación, toda 
obra habrá de ajustarse a la organización del espacio, estructura y com- 
posición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y mate- 
riales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio 
o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de menor 
interés. Las obras parciales en edificios deberán someterse a los mismos 
criterios estéticos del conjunto del inmueble. 

En casos de obras de re-esuucturación la fachada deberá man- 
tenerse, conservando su composición y adecuándose a los materiales 
originarios. 

Para su evaluación de la adecuada integración estética y ambiental 
de los inmuebles, todas las licencias afectadas por estos condicionantes 
deberán ser preceptivamente informadas por el servicio municipal 
competente. 

1.6. Tratamiento d e  las plantas bajas en los niveles d e  protección 
integral y estructural 

En las edincaciones del nivel integral se prohíbe toda obra que 
afecte a la estructura en planta baja y que no vaya dirigida a su con- 
servación o restauración. 

No se alterará el orden en la proporción de los huecos originales. 
Se dejarán al descubierto los elementos verticales de la estructura o 
machones y no se permitirá adosar a ellos más elementos que los 
necesarios para la sujección e instalación de toldos o marquesinas. 

El plano del escaparate y de las plantas de acceso se retranqueará 
0,25 m. de la alineación de la fachada correspondiente. 

Cuando se hubieran producido alteraciones sustanciales de estos 
elementos podrá exigirse la restauración para devolverlo a su estado 
original. 

En las fachadas exteriores se prohíbe la colocación de toda clase 
de anuncios, excepto en los huecos comerciales de planta baja, dentro 
de los que se podrían insertar anuncios y letreros que no deberán 
exceder de 0,60 m. de altura ni sobrepasar 1,00 m2. 

la superficie envolvente, debiendo ir siempre situados por debajo 
de los toldos o marquesinas. 

2 .  TiPOS DE OBRAS QUE AFECTAN AL CONJUNTO DEL EDIFICIO 

2.1. Conservación 

Conjunto de obras cuya finalidad es la de cumplir las obligaciones 
de la propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato e 
higiene de la edificación. Deberán respetarse íntegramente todas las 
características del edificio no pudiendo incluir la alteración o subs- 
titución de cualquiera de los elementos estructurales o de sus elementos 
de diseño. 

2.2. Restauración 

Son aquellas obras que constituyen el grado máximo de conser- 
vación, en el que se intenta mediante una reparación de los elementos, 
estructurales o no, del edificio reproducir las condiciones originales, 
no admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo diseño. Habrán 
de conservarse incluso La decoración y mobiliario, si los hubiera, pro- 
cedentes de etapas anteriores de utilización congruentes con la calidad 
y uso del edificio. 

La reposición o reproducción de las condiciones originales habrá 
de incluir la reparación o incluso sustitución de elementos estructurales 
e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento 
del edificio en relación a las necesidades y usos a que sea destinado. 

2.3. Consolidación 

Son aquellas obras de mantenimiento y refuerzo de elementos 
estructurales con eventual sustitución parcial de éstos, manteniendo 
los elementos arquitectónicos de organización del espacio interior, (dis- 
posición de escaleras, patios de parcela, número de viviendas, etc.), 
aunque haya aportaciones de nuevo diseno y respetando en todo caso 
los elementos de composición exterior. 

Asimismo se consideran dentro de este apartado las eventuales 
reparaciones a todos aquellos elementos e instalaciones que se con- 
sideren en mal estado (cubierta, bajantes, instalaciones sanitarias, etc.) 
y estrictas Obras de mantenimiento como reparación de solados, revoco, 
pintura. 

2.4. Rehabilitación 

Es aquél tipo de obra consistente en la adecuación, mejora de 
condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior man- 
teniendo en todo caso las características estmcturales y la apariencia 
exterior. 

Este tipo de obra podrá suponer: 
La adecuación de usos bajo cubierta actuales o que completen 

éstas: modificación de huecos o patios interiores que no sean fachada: 
apertura de patios interiores y huecos de escaleras que no afecten 

a la estructura portante o que afectando a forjados no afecten a l  resto 
de la estructura portante del edificio; la ocupación de patios interiores 
cuando éstos tengan dimensiones notoriamente inferiores a las per- 
mitidas como minimas por la Normativa Urbanística. 

En el caso de edificios incluídos en el nivel de Protección Integral 
en los que la rehabilitación tenga por objeto su adecuación a usos 
públicos podrán asimismo realizarse nuevos forjados, entreplantas, y 
obras anilogas siempre que no alteren las características que motivaron 
la protección del edificio. 

Son aquellas obras consistentes en la adecuación o transformación 
del espacio interior del edificio, incluyendo la posibilidad de demolición 
o sustitución parcial de elementos estructurales, sin afectar en ningún 
caso a la fachada o fachadas exteriores y a sus remates. Podrá darse 
modificación de volumen de acuerdo con la normativa vigente. Si hubie- 
ra aumento de plantas o volumen, su solución arquitectónica deberá 
adecuarse al estilo o invariantes de la fachada preexistentes, mante- 
niéndose los elementos de remate que permitan identificar las carac- 
terísticas específicas del edificio preexistente diferenciándolas de las 
propias del nuevo añadido. 

El caso extremo de obra de re-estructuración, sería el de vaciado 
del edificio, entendiendo por tal la demolición interior generalizada 
con mantenimiento de la fachada o fachadas exteriores y sus remates 
que deberán restaurarse adecuadamente aún cuando hubiera aumento 
del número de plantas en fachada, conforme a lo indicado ante- 
riormente. 

2.6. Obra nueva 

Se entiende por tales las autorizadas por las ordenanzas sobre sola- 
res existentes. 

3. OBRAS PARCIALES 

3.1. Obras parciales 

Se entiende por tal obra menor, o de tramitación abreviada de 
acuerdo a la definición que de ellas hacen las ordenanzas municipales 
y aquellas otras que sin afectar a los elementos estmcturales, o al aspecto 
exterior se limitan a actuar sobre un porcentaje que no exceda del 
25% de la superficie total construida del edificio. 

3.2. Arreglos en planta baja 

Se considerarán como obras parciales, y por consiguiente tendrán 
el trámite que a éstas se les asigna en el presente Plan, las destinadas 
a suprimir elementos añadidos en los frentes comerciales o a reponer 
el estado original de las condiciones de fachada en planta baja. Las 
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que no cumplan estas condiciones tendrán el trámite que les corres- 
ponda en función del nivel de protección otorgado al edificio en que 
se encuentren. 

3 . 3  Limitaciones 

1. Se prohibe realizar cualquier tipo de obra sin la autorización 
previa de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, 
en los edificios 6 espacios incluidos en el Catáiogo, así como en aquellos 
lugares en los que existan o se presuponga la existencia de yacimientos 
arqueológicos o paleontológicos. 

2. Todas las obras que afecten a hórreos y paneras de más de 
100 años de antigüedad, así como a molinos hidráulicos, requerirán 
informe favorable previo de la Consejería de Educación, Culmra, Depor- 
tes y Juventud. Las obras admisibles serán de conservación y restau- 
ración. Ias traslados de hórreos y paneras de más de 100 años, aunque 
se pretenda ubicarlos dentro de la misma parcela, requerirán informe 
favorable de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud. 

4 .  PROECCION INTEGRAL 

4.1. Catálogo d e  edincios y edificaciones de protección integral 

Los edificios y edificaciones que quedan sujetos a la normativa 
de protección integral son los siguientes: 

Bienes de interés cultural 

- IGLESIA DE STA. EULALIA. Ujo. Declarado: 27-6-23 Propiedad 
eclesiástica. 
- PALACIO DEL VALLETU. Valdecuna. Incoado: 15-1-85 Propiedad 

privada. 
- PALACIO DEL VIZCONDE DE HEREDIA. Villarejo. 
Incoado: 15-1-85 Propiedad privada. 
- PALACIO DE CAMPOSAGRADO. Mieres. Incoado: 15-1-85 Pro- 

piedad del Ministerio de Educación y Ciencia. 
- PALACIO DE ABAJO. Cenera Incoado: 15-1-85 Propiedad 

privada. 
- PALACIO DE ARRIBA. Cenera. Incoado: 15-1-85 Propiedad 

privada. 
- SANTUARIO DE SAN COSME Y SAN DAMIAN. 

Insierto. Incoado: 15-1-85 Propiedad eclesiástica. 
- CASA DURO. Mieres. Incoado: 15-1-85 Propiedad municipal. 

Edificaciones que de acuerdo con el an. 93, de la vigente Ley del 
Suelo, se regirán por su legislación específica. 

Castras 

- Lladeo 
- Sarabia 
- Peña 
- Tayá 
- La Esculca 
- Santa Ana y Pumardongo (la Pereda) 

Casonas y palacios 

- Casa Mata (Mieres) 
- Palacio de Figaredo Siglo XVII 
- Mesón de La Pasera 
- Casa Miranda (en Gallegos) 
- Rectora1 Vieja (en Figaredo) 
- Casa del Abuelo Victor (en Ribono) 
- Casa de "La Piperona" (en Aguilar) 
- "La Casona" (en Poliar) 
- "La Casona" (en Cortina) 
- "La Casona" (en Ablaña) 
- Casa de Viade (en Valdecuna) 
- El Palacio de Ladreda (en Baiña) 

4.2. Obras permitidas 

En edificios con Protección Integral se autorizarán, con carácter 
pwferente, obras de restauración, tanto si afectan a la totalidad del 
edificio como si se trata de obras parciales. 

Asimismo se autorizarán con carácter no preferente las siguientes 
obras: 

- Obras de conservación 
- Obras de consolidación con mantenimiento del uso actual 
- Obras de rehabilitación necesarias para adecuar el edificio a 

uso de equipamientos, siempre que su uso anterior a la rehabilitación 
fuese privado o público distinto, o que se persiga la mejora o revi- 
talización de usos públicos obsoletos. 

Estos tipos de obra sólo se permitirán cuando no supongan riesgo 
de pérdida o daño de las características que motivaron la Protección 
Integral. 

Quedan expresamente prohibidas todo tipo de obras y actuaciones 
que, afectando al conjunto del edificio, no se encuadren en las defi- 
niciones anteriores. 

4.3. Usos 

La inclusión de un edificio en la categoría de Protección Integral 
supone el mantenimiento de los usos actuales excepto en los siguientes 
supuestos: 

- Actividades molestas, cuando resulten claramente inconvenien- 
tes para el mantenimiento de las características que motivaron la cata- 
logación del edificio o cuando demostrasen ser claramente inconve- 
nientes para las actividades en su entorno inmediato. 
- Actividades nocivas, insalubres o peligrosas, de acuerdo a lo 

regulado en la legislación vigente. 
- Actividades privadas no-residenciales cuando se trate de trans- 

formarlas a usos residenciales o públicos. 
- Actividades privadas residenciales cuando se trate de transfor- 

marlas a uso públicos dotacionales. 
- Actividades públicas cuando se trate de permutarlas entre sí 

o cuando se trate de transformar usos no-dotaciones en usos dota- 
cionales. 

4.4. Documentación para solicitud d e  licencia 

Las solicitudes de licencia de restauración. aue afecta al coniunto , . 
del edificio, incluirán preceptivamente, además de los documentos exi- 
gidos en las ordenanzas municipales, documentación detallada sobre 
los siguientes extremos: Descripción documental de todos aquellos 
elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco de referencia para 
el conocimiento de las circunstancias en que el edlficio se construyó, 
tales como organismo o tipo de propiedad que promovió su cons- 
tmcción, arquitecto o arquitectos autores del proyecto, uso inicial al 
que fue destinado, edificaciones colindantes, etc. 
- Historia de evolución del edificio en cuanto a sucesivas pro- 

piedades y usos sucesivos, caso de haberse dado estos hasta el momento 
actual, así como la evolución del entorno inmediato en el que se encuen- 
tra enclavado como marco de rekrencia que sirva de base para la jus- 
tificación de algunas soluciones del proyecto de restauración. 
- Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su 

situación actual, y a escalas adecuadas para ampliación de detalles. 
- Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los 

elementos más característicos, cuando menos en fotografías 18 X 24, 
con montaje indicativo del resultado final de la operación. 
- Detalle pormenorizado de los usos actuales. 
- Descripción pormenorizada del estado de la edificación con 

planos en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del 
edificio que requieren reparación. 

4.5. Documentación complementaria 

En los casos de las obras permitidas con carácter no preferente, 
conforme a lo indicado en el Artículo 5.2. de este Título, será necesario 
aportar la siguiente documentación: 

- Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la 
obra a realizar, incluyendo sus efectos sobre los actuales y futuros 
usos y usuarios del edincio. 
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- Anteproyecto que muestre con claridad las obras de  todo tipo 
a realizar. 
- Toda. aquellas obras que guarden relación con la obra a 

efectuar. 

El informe negativo al tipo d e  obra que se solicita deberá ser jus- 
tificado e indicar las condiciones d e  uso, tipo y nivel d e  obra, a p r a  
vechamiento o estéticas que habrán d e  darse en  sustitución d e  las 
que hubieren Justificado la respuesta negativa. 

5. PROTECCION ESTRUCTURAL 

5.1. Catálogo d e  edificios d e  protección d e  fachada y/o ot ros  
e lementos  

Los edificios que quedan sujetos a la normativa d e  protección de  
fachada u otros elementos son los siguientes: 

Baiña 
Baiña 
Baina 
Figaredo 
Figaredo 
Chalet de 
los Figaredo 
Figaredo 

Loredo 
Mieres 
Loredo 
Mieres 

Mieres 

Mieres 

Mieres 

Mieres 

Mieres 

Mieres 

Mieres 

Mieres 

Mieres 

Mieres 

Mieres 

Santa Cmz 
Santa CNZ 
Santa Cruz 
Santa Rosa 
Santullano 
Santullano 
Santuhno 
Turón 

Turón 

1 Baiña 
Baina 
Baiñaas Cuestas 
Cortina , Figaredo 

1 Figaredo 

Loredo 
Arriondo 
Loredo 
Mieres 

Av. Manuel Llaneza. s/n 
Mieres 
Av. Manuel Llaneza, 2 
Mieres 
Av. Manuel Llaneza, 4 
Mieres 
Av. Manuel Llaneza, 8 
Mieres 
Av. Manuel Llaneza, 36 
Mieres 
c112 de Octubre 
Mieres 

1 cpalacio Valdés, no 11 
' esq. Numa Guilhou, 12 
, Mieres 

cl Jerónimo 
Ibrán. no 31, esquina 
Carreño Miranda 
Mieres 
creodoro Cuesta, s/n. 
Mieres 
Plaza del Ayuntamiento 
Mieres 
Plaza del Ayuntamiento 
Mieres 
Barrio Requejo 
Bustiello 
Bustiello 
Sovilla 
(La) Planta Casona 
Sannillano 
Santullano 
Villarejo 
Turón 

1 Villandio 

Elemento 1 Conjunto 

Casa Rectoral con torre adosada 
Iglesia de San Bartolomé 
"Palomar" de Baina 
Emita 

Palacio del Conde de 
Revillagigedo y San Esteban 
del Mar 
Iglesia de San Pedro 
Casona de Arriondo 
Fuente 
Gmpo Escolar Aniceto 
Sela "Liceo" 

Casa de tres pisos y ático 

Casa de cuatro pisos 

Escuela de capataces de Minas 

Casas de tres pisos y áticos 

Mercado Municipal 

Edificio a dos calles, tres pisos 
y áticos 

Chalet modernista con fachada 
a dos 
calles y galería lateral 

iglesia Parroquia1 de San Juan 
Bautista 
Ayuntamiento 

Virgen Covadonga y Fuente 

Antiguo Mercado del Ganado 

Iglesia Panoquial 
Sanatorio 
Pabellón de Hunosa 

Fuente de Santullano 
Puente de Santullano 
Capilla 
Molino de la Rabaldama, 
El de la "Lloca" 
Capilla de San BLas 

Parroquia 

Turón 
Turón 
u jo 

u jo 
u jo 

ujo 

ujo 

Parroquia 

Loredo 

Mieres 

Mieres 

rurón 

h rón  

Jrbiés 
:finca 
,articular) 

Parroquia 

iigaredo 

Figaredo 

Figaredo 

Figaredo 

Figaredo 

Figaredo 

Loredo 

Loredo 
Loredo 
Loredo 

Loredo 

Loredo 
Mieres 

Mieres 

Lugar 

Villandio 
Villandio 
Cortina 

Cortina 
(La) Estación 
Carretera General 
desde el cruce 
(La) Estación 
Estación Renfe 
(La) Estación 
Vía tren v daza Idesia 

Elemento /Conjunto 

Molino de agua "El Molinucu" 
Puente de Puente Villandio 
Antiguo Colegio de San Juan 
Bautista de la SaUe 
Colegio de las Dominicas 
Oficinas de HUNOSA 

Casa de Ingenieros no 11 

Edif. Economato Despacho 3 

MATEKIAL RODANTE DE FERROCARRIL 
Y MINAS UTILVMO PARA USOS VARIOS 

La Pereda 

Casa de Cultura 

Escuela Universitaria 
de Ingenieros Técnicos 
de Minas 

Plaza de la Madera 

Plaza de la Madera 

Vega de Arriba 

Elemento 1 Conjunto 

VAGON FERROWO CERRA- 
DO (L.P.-L.F.), (Único resto exi- 
tente del material móvil del F.C. 
de la Pereda a Ia Foz; se con- 
serva sin rodajes). 
LOCOMOTORA DE VAPOR (F.M. 
102) 
LOCOMOTORA DE VAPOR (SHE 
5), (única taria de Ingenieros 
locomotora de distribución indi- 
recta Técnicos de Minas . con 
balancín y de este ancho más 
antigua que se conserva en Espa. 
na) . 
LOCOMOTORA DE VAPOR "TU- 
RON-3" 
VAGON TOLVA para carbón 
(HT-2 1) 
LOCOMOTORA DE VAPOR (HT 

(a)) 

L 
FERROCARRIL VASC0ASTL:RIANO 

Figaredo 

Figaredo 

Figaredo 

Figaredo 

Figaredo 

Figaredo 

Ablana 

Ablaña 
Ablana 
Ablaña 

Ablana 

La Pereda 
Mieres 

Mieres 

Elemento / Conjunto 

Estación de Figaredo: ALMACEN 
Y VIVIENDAS 
Estación de Figaredo: DEPOSI- 

TO DE AGUA 
Estación de Figaredo: URINA- 

RIOS Y LAMPISTERIA 
Estación de Figaredo: SE- 

LCMLNOSA V.A. de 2 focos y 2 
aspectos 
Estación de Figaredo: VAGON 

ferroviario de bordes bajos 
(2-138) 
Estación de Figaredo: VAGON 

ferroviario cerrado U.5092) 
ESTACION DE ABL~ÑA (ficha de 
conjunto) 
ESTACION DE ABL& 
Estación de Ablafia: CANTINA 
Estación de Ablaña: DEPOSITO 

Y URINARIOS 
Estación de Ablaña: SENAL 

LUMINOSA 
APEADERO DE LA PEREDA 
ESTACION DE MIERES (ficha de 
conjunto) 
ESTACION DE MIERES 



15-1-96 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 57 

Parroquia 

Mieres 

Mieres 
Mieres 

u jo 
U jo 

ujo 

Loredo 

Loredo 
Loredo 
Loredo 
Loredo 

Santullano 

Santullano 
Santullano 

Seana 

Seana 

Seana 

ujo 
ujo 

ujo 

ujo 

ujo 

ujo 
ujo 

ujo 
ujo 

u jo 

Parroquia 

URBIES 
URBIES 

i'URON 

i'URON 

IZrRON 
rURON 

rURON 

IURON 

FIGAREDO 

Mieres 

Mieres 
Mieres 

Ujo 
U jo 

U jo 

Ablatia 

Mana  
Ablatia 
Abhia 
Ablatía 

Santullano 

Santullano 
Santullano 

Estación (Barrio) 

Estación (Barrio) 

Sueros 

Reicastro 
Reicastro 

Reicastro 

Reicastro 

UJO 

ujo 
ujo 

Ujo 
Ujo 

Uio 

Estaciún de Mieres: ALMACEN 

Estación de Mieres: URINARIOS 
SENAL LUMINOSA F.M. de dos 

focos y dos aspectos 
ESTACION DE UJO-TARUELO 

Estación de Ujo-Taruelo: PALAN- 
CAS PARA EL CAMBIO DE AGU- 

YAS 
Estación de Ujo-Tamelo: SENAL 
LUMINOSA 
ESTACION DE ABLAÑA (ficha de 
conjunto) 
ESTACION DE ABLAÑA 
Estación de Ablaña: ALMACEN 
Estación de Ablaña: URINARIOS 
Estación de Ablaha: BASCULA 

"TORNER" para pesaje de vago- 
nes 

ESTACION DE SANTULLANO 
(Ficha de conjunto) 
ESTACION DE SANTULLANO 
Estación de Santullano: ALMA- 

CEN 
ANTIGUA ESTACION DE MIE- 

RES 
Estación de Mieres: BASCULA 

"TORNER" para peaje de vagones 
APARTADERO DE SUEROS: 

VAGON ferroviario de bordes 
medios cerrado/NORTE no 7 
(F.M:X) 
APARTADERO DE REICASTRO 
Apartadero de Reicastro: DEPO. 
SITO DE AGUA 

Apartadero de Reicastro: 
VAGON ferroviario de bordes 
altos tolva (H.T.-Xn) 
Apartadero de Reicastro: VAGO- 
NETA MESILLA (H.T.) 
ESTACION DE UJO (ficha de 

conjunto) 
ESTACION DE UJO 
Estación de Ujo: DETALLE DE 

LA MARQUESINA 
Estación de Ljo: TALLERES 
Estación de Ljo: BASCULA 

"TORNER para pesaje de vago- 
nes. 

Estación de Ujo: COCHE 
FERROWO (SA. 706) 

YACIMIENTOS 

Lugar Elemento /Conjunto 

TUMULO DE LA COLLADIELLA 
CASTRO LA LLAMA DEL REBO- 
K (COLLADO) 

CASTRO DEL CASTIL DE 
MURiES (ARTOSU) 

CASTRO CUITU CASTIELLO 
(VILLANDIO) 
IGLESIA DE SAN JUSTO 
CASTRO PICU ESCUCHA (AR- 

NIELLO) 
CASTRO EL CASTRILLON DE 

ROZADIELLA 
CASTRO DEL SELLON (CASI- 

LLINA) 
CASTRO DE SARABIA 

Parroquia 

URBIES 
SANTA CRUZ 

UJO 
UJO 

UJO 

UJO 

GALLEGOS 

GALLEGOS 

GALLEGOS 
GALLEGOS 
GALLEGOS 

GALLEGOS 
GALLEGOS 
VALDECUNA 

SEANA 

SANTULLANO 

MIERES 

MIERES 
SANTA ROSA 

SANTA ROSA 

SANTA ROSA 
MIERES 

SEANA 

LOREDO 
REBOLLADA 
REBOLLADA. 
LAS PENUCAS 
UNA 
BAINA 
BA~NA 

LA PENA 

5.2. Obras permitidas 

Lugar 

Se consideran obras preferentes las de  conservación, restauración, 
consolidación y rehabilitación. Igual criterio se  aplicará cuando las obras 
anteriormente resetíadas afecten parcialmente al edificio siempre que 
n o  reduzcan el número d e  viviendas ni la superficie total ocupada 
por ésta. 

Se autorizan con carácter n o  preferente las obras d e  re-estnictu- 
ración. Igual criterio se aplicará cuando afecte parcialmente al edificio. 

En ningún caso se  permitirán obras d e  re- estmcturación en  la 
fachada o fachadas principales. 

Elemento 1 Conjunto 

CAMINO REAL DE URBIES 
GRABADOS DE LA PENONA 

(GRAMEDO) 
IGLESIA DE UJO 
ESTELA DE WO G SULPIClO 

L'RSULO 
ESTELA DE UJO ARA DE L 

CORONA SEVERO 
ESTELA DE UJO ARA DE NIM. 

MEDO 
NECROPOLIS TUMULAR DE LAS 
LLANAS 
CAMINO REAL DE VILLAESTRE- 
MERi 
CASTRO DE SANTANA 
TUMULOS EN PENA MIGA 
TUMULOS DE MONTE LA BLA- 

ÑA 
PETROGLIFO DE CENERA 
PRADO REDONDO (CENERA) 
CASTRO DE LA COLIA (FRES- 

NEDO) 
CASTRO DE PENA TAYA (VES- 

CON) 
CASTRO EL COLLADO (BRAÑA- 

NOCEDO) 
TUMULOS ALTO DEL SERON 

(POLIO) 
CASTRO DE LLADREO 
CAMINO DE SANTA ROSA A 

INVERNAL 
CASTRO DE LAS SEGADAS 

(CANTIQUIN) 
TLMULO MONTE DEL CUERVO 
CAMINO EMPEDRADO DE 

REQUINTIN 
HACHA DE BRONCE DE PUEN- 

TE LA LUISA 
TUMULOS PICO LLOSORIO 
TUMULOS DE PICO GUA 
PETROGLIFOS DEL PICO GUA 
MATERIAL LITICO DE CUETO 
CASTRO DE PUMARDONGO 
TUMULO DE NAVALIN 
CAMINO EMPEDRADO DE BAI- 

ÑA A PICO LLAGOS 
CASTRO DE SAN TIRSO 

5.3. Edificabilidad 

En el caso de  obras de  conservación, restauración, consolidación 
o rehabilitación el volumen será el edificado más u n  10% adicional 
cuando esto se pueda realizar sin afectar las fachadas exteriores o inte- 
riores vistas del edificio. 

En e l  caso d e  obras d e  re-estmcturación, la edificabilidad será la 
que le corresponda en función d e  las ordenanzas que sean de  aplicación 
sobre la parcela. Para la utilización de  dicha edificabilidad será posible 
solicitar al Ayuntamiento autorización para realizarse retranqueos que 
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no afectan a la fachada exterior, prolongaciones de la edificación en 
alineaciones interiores mayores profundidades edificables cuando esto 
sea posible, de manera que se pueda agotar la edificabilidad señalada. 

5.4. Aiineaciones 

En el caso de obras de conservación, restauración, consolidación 
o rehabilitación, las alineaciones serán las correspondientes a las líneas 
de fachada del edificio existente. En caso de re-estmcturación se deberá 
mantener en todo caso las alineaciones de la fachada principal. 

5.5. Usos 

La inclusión de un edificio en el nivel de Protección de fachada 
u otros elementos supone la posibilidad del cambio de uso. 

ANEXO 1 

NORMAS DE DISENO UNIFICADAS PARA EDIFICIOS DE VIVIENDAS 
(Decreto 62/34. BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias no 208 

7-Setiembre-94) 

CAPITULO 1. EL EDIFICIO 

1.1. EXPRESION ARQUITECTONICA. 

La interpretación del derecho constitucional a una vivienda digna 
ha de ser un propósito inmediato del Proyecto Arquitectónico, que 
ineludiblemente se traducirá en la expresión visual del edificio. Por 
ello es exigible como mínimo, una ordenación racional de sus alzados 
concebidos como unidad arquitectónica, desde su contacto con el suelo 
hasta su coronación. 

Consecuentemente con lo expuesto: 

a) Deberán ser propiciados aquellos alzados cuya disposición no 
sea despectiva en su propia composición arquitectónica y que además, 
en cualquier caso, no lo resulten en relación con su entorno. 

b) Con la composición de los alzados se resolverá la continuidad 
expresiva de los elementos estructurales fundamentales hasta su con- 
tacto con el suelo, de forma que no haya contradicción entre el diseño 
de la zona basamental del edificio, o cerramiento de la planta baja, 
y el resto del inmueble. 

c) Sin perjuicio de la compatibilidad con la exigencia anterior, que- 
darán rigurosamente delimitadas en las fachadas, las superficies objeto 
de un diseño postenor. 

d) Será objeto de diseño y tratamiento arquitectónico, el plano 
inferior de los cuerpos volados sobre fachadas, con materiales cuya 
calidad no desmerezca de los paramentos verticales, especialmente en 
los vuelos sobre planta baja y en las cornisas de coronación. 

e) Los volúmenes arquitectónicos y elementos técnicos que se mani- 
fiesten sobre la cubierta, compatibilizarán su función con un propósito 
de diseño, en su dimensionado y acabados, en armonía con el resto 
del edificio. 

1.2. MAGNITUD E IMPLANTACION 

Ia magnitud e implantación de un edificio es consecuencia directa 
de los parametros de rasante, edificabilidad y alineaciones concretas, 
definidas en la Legislación Urbanística y el Planeamiento Municipal. 

1.3. TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES 

1.3.1. PARCELA 

Cuando la parcela supere en dimensión al suelo ocupado por la 
edificación, se definirán arquitectónicamente -dentro de un proyecto 
integrado- las áreas residuales, precisándose su uso (público, comu- 
nitario o privado), así como sus accesos. 

Se precisarán igualmente en la documentación del proyecto, las 
servidumbres de paso que, sobre espacios privados, pudieran generar 
las necesidades de conservación y limpieza de elementos arquitectó- 
nicos o instalaciones comunes. 

1.3.2. ACCESOS PEATONALES 

En espacios comunitarios y públicos, los accesos al edificio desde 
los linderos de la parcela tendrán como mínimo la calidad y los s e ~ c i o s  
de que esté dotada la vía pública desde la que se accede. 

En todo caso, siempre dispondrán de las dotaciones de pavimen- 
tación, agua, alcantarillado e iluminación. 

Los accesos quedarán definidos por una diferenciación de su tra- 
tamiento superficial o por una señalización expresa. 

1.3.3. ACCESOS RODADOS 

Los accesos rodados, así como las plazas de aparcamiento en svper- 
Bcie, si las hubiera, estarán definidos y señalizados. 

1.4. CONFIGURACION 

1.4.1. PATIOS 

Son aquellos espacios cuya función es proporcionar luz y venti- 
lación a los edificios. 

Quedan definidos por los paramentos, muros de cerramiento, ali- 
neaciones o medianeras que conforman su perímetro en cada caso. 

Podrán estar cubiertos o protegidos mediante soluciones construc- 
tivas cuya transparencia y ventilación natural garanticen la idoneidad 
de su función. Se exigirá como mínimo en estos casos, una trasparencia 
nominal del 90% y una superficie de ventilación equivalente al 0,40 
de la superficie de su planta. 

A) PATIOS DE MANZANA 

Son los espacios que quedan delimitados por las alineaciones inte- 
tiores de las manzanas. 

La definición de esta alineaciones, que se conforman como fachadas 
interiores, sus usos y demás condiciones urbanísticas, serán compe- 
tencia de la Normativa Municipal. 

B) PATIOS DE PARCELA 

Son aquellos que voluntariamente se sitúan dentro de la superficie 
del solar o finca que ocupe el edificio. 

a) PATIOS INTERIORES O DE LUCES: 

Son los patios de parcela que quedan dispuestos interiormente 
en el edificio. 

b) PATIOS EXTERIORES O ABIERTOS: 

Son los patios de parcela que quedan dispuestos adyacentes a ali- 
neación exterior. Los paramentos que lo forman tendrán carácter de 
fachada. 

A estos efectos, no se considerarán patios abiertos Los retranqueos 
en fachada con fondo menor de 1,50 m. 

c) PATIOS INGLESES: 

Son patios de parcela adyacentes a la alineación de fachada, que 
se desarrollan por debajo de la rasante de calle, con el propósito de 
ventilar o iluminar recintos situados bajo dicha rasante. 

Son penetraciones espaciales abiertas a alineaciones de fachada 
en toda su altura, motivadas por la composición arquitectónica, o para 
mejorar condiciones de iluminación de las piezas habitables. 

3, RETIROS: 

Son retranqueos de fachadas que afectan a la planta donde se 
ubican. 

4. PARAMETROS: 

N = No de niveles o plantas a las que da servicio el patio, con- 
siderando desde la planta mas baja en la que existan huecos de luces 
con servicio a viviendas. 

A estos efectos, computarán como una planta más, aquellos cerra- 
mientos de coronación o de bajo cubierta, cuya altura media sobre 
el último forjado sea mayor a 1,50 m. 
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L = Luces rectas: Distancia mínima horizontal desde el eje del 
hueco hasta su paramento opuesto. 

D = Dimensión mínima: Diámetro del círculo inscrito mínimo. 

A = Frente o abertura: Distancia entre paramentos opuestos medida 
sobre la alineación exterior, en patios abiertos. 

F = Fondo: Distancia horizontal desde la alineación perimetral 
a la arista, punto o plano mas alejado de ésta. (Patios abiertos y 
retranqueos). 

5. DIMENSIONADO DE PATIOS: 

En función del No de plantas y de las áreas a las que sirvan, los 
cerramientos de patios - e n  toda su altura-, se ajustarán a las ali- 
neaciones definidas por las luces rectas siguientes: 

N.O d e  plantas 

Luces rectas 

cocinas dormitorios 
banos (o estancias en 

patios abiertos) 

1 3 plantas 1 3m.  I 3m. 1 
I 4 plantas I 3 m .  I 4 m .  I 

En todo caso, la dimensión mínima D, será = 3 m. 
Particularizando, se cumplirán además los siguientes parámetros: 

-- 

6 plantas 

Más de 6 plantas 

Patios exteriores o abiertos: 
Abertura o frente: A = 3 m. 
Fondo: F menor o igual a A 

Patios ingleses: 
Abertura o frente: A = 3 m. 
Fondo: F menor o igual a A 

3 m. 

3 m. 

6. DIMENSIONADO DE RETRANQUEOS Y RETIROS: 

6 m. 

6 m. 

Retranqueos: 
Fondo: F menor o igual a 1,5 m. 
Abertura: A = F 

A mayor o igual a 2 m. Con ventanas laterales. 

Retiros: 
Fondo: F menor o igual 1,5 m. 

Desde las alineaciones de cerramientos o fachadas hasta el elemento 
de cierre que contenga huecos. 

1.4.2 VOLADIZOS 

Las superficies cerradas y abiertas que asigna el planeamiento a 
cada parcela bajo la forma de cuerpo volado, podrá uansferirse, dentro 
del mismo edificio, según las siguientes posibilidades: 

a) En la misma fachada de asignación original, de forma acuinulativa 
o fraccionada, manteniendo el vuelo máximo, distancias de coiindancia 
y derechos de revuelta definidos en el planeamiento. 

b) Transferido a la fachada posterior, cuando exista patio de man- 
zana, manteniendo el vuelo máximo y distancias de colindancia que 
prevea el planeamiento, para un ancho de calle equivalente a las luces 
rectas del patio. 

c) Como elemento de coronaci611, sobre la comisa. (Atico, buhar- 
dilla, mansarda, torre,...). Para que sea aceptable su transferencia, estos 
volúmenes sobre comisa, deberán tener un carácter arquitectónico sig- 
nitlcativo, pudiendo cubrirse con libertad de pendientes y materiales. 
En cualquier caso se cumplirán, además, las siguientes condiciones: 

- Su desarroUo no superará la mitad de la fachada correspon- 
diente. 
- Su altura sobre la cornisa no superará mas de dos niveles habi- 

tables cerrados, sin que sea exigible, para éstos, la llegada a su nivel 
de los aparatos elevadores. 
- Sus paramentos tendrán un tratamiento arquitectónico, en todo 

su perímetro, acorde en calidad con el resto de la fachada. 
- Si existieran medianeras colindantes consolidadas, el volumen 

trasferido deberá emplearje en su ocultación. En caso contrario, guar- 
darán una distancia mínima a los edificios colindantes, mayor o igual 
a la altura máxima del elemento de coronación creado. 

1.4.3. PROTECCIONES 

Se dispondrán protecciones contra el riesgo de precipitación de 
personas u objetos, a base de elementos arquitectónicos permanentes 
y residentes a empujes horizontales y verticales de al menos 100 Kg./ml. 

Su altura será proporcional a la altura libre de caída, y en ningún 
punto permitirán el paso, a través suyo, de objetos de mayor diámetro 
que el establecido en la siguiente tabla: 

Altura Ubre 
de caída, en m. 

H menor o iguala 1,40 

,4 menor o igual a H menor o igual a 2,80 0.81 0,16 

H mayor o igual a 2,80 0.95 0.12 

El hueco máximo enqe el elemento de protección y el borde pro- 
tegido, medido en el plano horizontal, será de 6 cm. 

Sin perjuicio de las dimensiones dadas, en zonas de circulación 
con desniveles superiores a 0 3 0  m. se dispondrá en todo caso, un 
pasamanos a una altura de 0,95 m. 

Cuando las zonas de tránsito se separen del borde de un desnivel 
a proteger, mediante espacios horizontales no transitables, (zonas ver- 
des, etc.) y siempre que éstos últimos tengan ancho menor de 2 m., 
se dispondrá igualmente un pasamanos o quitamiedos, a 0.95 m. de 
altura. 

1.5. AREAS COMUNITARIAS 

1.5.1. PORTAL 

Espacio de acceso desde el exterior de la edificación a los núcleos 
de comunicación interior del mismo. 

Tendrá una embocadura significativa en la composicibn arquitec- 
tónica de la fachada. 

Incorporará una placa de identificación del edificio, o fracción 
comunitaria, y un cuadro de intercomunicación acústica con todas Las 
viviendas y locales. 

Si la puerta es de rejería, será obligatoria una puerta cancela o 
cortavientos en el siguiente umbral. 

DIMENSIONADO: 

Embocadura: 

- Ancho mínimo de embocadura ................... ....... 1,60 m. 
- Ancho o luz libre mínima en el acceso ....................... 1,10 m. 

................................ - Altura mínima de embocadura .. 2,25 m. 

Ambito interior del portal: 

- Ancho mínimo (En nivel uniforme) ...................... .... 2,00 m. 
- Longitud mínima (En nivel uniforme) ...................... 2,00 m. 

..................... - Altura mínima ... .......................... 2,40 m. 
- Altura crítica, aplicable en umbrales ........................ 2,20 m. 

Areas de acceso a aparatos elevadores y escaleras: 

........................ - Diámetro mínimo inscrito ......... 1,50 m. 
- Altura mínima del área de acceso ................... .- ......... 2,30 m. 
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Areas y Usos 
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VMENDAS DE PROTECCION OFICIAL, V.P.0 

Las superficies máximas y mínimas serán las siguientes: 

1 VIVIENDA UNIPERSONAL 1 1 1 4 0 , m  1 

Tipologia 

1 3 DORMITORIOS 1 1 1 90,00 1 
1 4 DORMITORIOS O MAS 1 2 1 9 0 9 0  1 

Núm. aseos 

CAPITULO 111. AREAS COMPLEMENTARLAÍ' 

SU. Máx. 

3.1. TRASTEROS 

Son aquellos espacios de almacenamiento anejos a las viviendas, 
dentro del propio edificio. No se fija regulación específica alguna para 
su disposición, con excepción de que sus accesos sean obligatoriamente 
a través o desde espacios comunes. 

3.2. GARAJES COLECTIVOS. 

AMBIT0.-Este apartado será de aplicación a los locales de uso garaje, 
integrados en edificios cuyo uso dominante sea el de vivienda. 

Quedarán definidos en los planos de planta y sección, con delimitación 
de los accesos, rampas, pendientes, vías, direcciones de circulación 
y plazas de aparcamiento. 
Su ubicación estará regulada por las prescripciones de planeamiento, 
normas y ordenanzas aplicables a dicho uso en cada caso. 
La adecuación al uso requerirá el esnidio pormenorizado de ilumi- 
nación, instalaciones, ventilaciones y medidas correctoras necesarias, 
de acuerdo con el Reglamento de Actividades Molestas, con la NBE-CPI, 
y Reglamentos del M. de Industria afines a cada instalación. 

3.2.1. AREADE ACCESO 

Es la superficie de tránsito entre la vía pública y las vías de cir- 
culación propias del local. 

Su diseno permitirá en este área el establecimiento momentáneo. 
Cuando la vía de penetración sea de doble sentido, permitirá el cruce 
de vehículos. En ambos casos no se interferirá con la circulación de 
la vía pública. 

Los elementos de cierre podrán ser coincidentes con la alineación 
de fachada, en aquellos casos en que se cuente con la dotación de 
un sistema de apertura automatizada mediante control a distancia. 

Dimensiones 

Ancho mínimo: 

- Desde vías de ancho mayor o igual a 15 m. mayor o igual a 3 
m. 
- Desde vías de ancho menor a 15 m. mayor o igual a 4 m. 
- Para doble circulación o acceso único mayor o igual a 5 m. 
- Para capacidad superior a 100 vehículos mayor o igual a 5 m. 

Fondo mínimo: 

- Sin incluir superficies de dominio público mayor o igual a 4,50 
m. 

Altura mínima: 

- General del ámbito mayor o igual a 2,30 m. 

Altura crítica: 

- En elementos aislados, sin pasar del 15% SU. mayor o igual a 2,20 
m. 

Pendiente: 

Máxima pendiente admisible: 5% 

Elementos de cierre: 
Ancho mínimo: el 80% de la vía interior a la que sirvan. 
Altura libre mínima: 2,10 m. medidos a puerta abierta 

3.2.2. VIAS DE CIRCULACION, ACCESO Y DISTRIBUCION 

La comunicación entre el área d e  acceso y los aparcamientos se 
podrá realizar mediante de rodadura o por aparatos elevadores. 
Su diseno será proporcional a la capacidad del recinto. 

En caso de instalación de aparatos elevadores, se cumplirán los 
reglamentos correspondientes. La dotación será de un aparato elevador 
por cada 25 vehículos. 

Las vías de acceso garantizarán el dominio visual (directo o ins- 
trumental) a los conductores, de todo tramo donde no sea posible 
el cruce de vehículos. 

Las vías de distribución permitirán el acceso a todas las plazas 
en estado de ocupación máxima. Los sentidos de circulación estarán 
señalizados en su pavimento. 

Dimensiones 

a) Váas o rampas de acceso y salida: 

Pendientes: 
- En tramos rectos menor o igual a 18% 
- En tramos curvos, sobre el eje de la vía menor o igual a 14% 

Anchura: 

- Mínima mayor o igual a 5 m. 
- Para más de 100 vehículos y acceso único, mayor o igual a 3 m. 

Radio de giro: 

- Medido en el eje de un carril de 3 m. mayor o igual a 5,O m. 

Altura libre: 

- Medida perpendicular al pavimento mayor o igual a 2,30 m. 

Altura crítica: 

- En elementos aislados, sin pasar del 15% SU mayor o igual a 2,20 
m. 

b) Vías de distribución y reparto: 

Anchura: 

- Con aparcamientos en batería, perpendiculares mayor o igual a 
4,50 m. 
- Con aparcamientos en ángulo mayor o igual a 45O mayor o igual 
a 3,50 m. 
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El servicio de inodoro estará situado en un recinto independiente 
y exclusivo, compatible únicamente con otros aparatos sanitarios y con 
el área de lavado y tendido de ropa. 

8) AREA DE COCINA. Dentro del espacio vivienda existirá un área 
específica de cocina con las siguientes dotaciones: 

a) Punto y sistema de alimentación de energía transformable en 
calor, idóneo para manipular y cocinar alimentos. 

b) Sistema de renovación de aire activado por aspirador estático. 
c) Sistema de evacuación de gases de combustión susceptibles de 

generarse en cocina, en producción de calefacción o de agua caliente 
sanitaria; adecuado a las instalaciones previstas y cuplimentando los 
reglamentos correspondientes. 

Cuando la vivienda no cuente con ningún sistema de calefacción, 
individual o colectivo, o si éste, siendo individual no precisa de eva- 
cuación a cubierta, se preverá como alternativa para una futura dota- 
ción, un conducto individual por vivienda de las características apro- 
piadas y de sección interior = 200 cm2 

C) DOTACIONES MINIMAS; Toda vivienda dispondrá al menos de 
las siguientes dotaciones: 

- Instalación de agua fría y aliente para el consumo y uso domés- 
tico, de acuerdo con las normas básicas y reglamentos correspondientes. 
- Instalación eléctrica acorde al Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

D) TENDEDERO: En el ámbito de la vivienda habrá un área para 
el tendido y secado de ropa, con acceso directo desde ésta, dotada 
de revestimientos fácilmente lavables y ventilación permanente. 

- Este área podrá estar abierto a patios interiores y con ocultación 
de vistas se permitirá a patios de manzana o patios abiertos a éstos. 
- Nunca podrá situarse en fachadas exteriores cuando la edifi- 

cación cuente con patios interiores de parcela. Sin embargo, en tipo- 
logía de edificación abierta sin patios de parcela. será permitida su 
situación en fachada, con ocultación total de vistas. 
- Este área puede ser compatible con el uso de cocina, baños 

y aseos, sin interferir en el funcionamiento previsto para éstos. 
- No será obligatorio este área de Tendedero en vivienda uni- 

personal o de programa mínimo. 

2.2.2. ILUMINACION NATURAL 

Todas las áreas de convivencia y privacidad dispondrán de ilumi- 
nación natural, en primeras o segundas luces, por huecos a fachada, 
a patios de cualquier tipo, o por iluminación cenital. 

Las áreas de convivencia, en especial, recibirán sus primeras o 
segundas luces: 
- Desde fachadas, con luces rectas siempre superiores a 3 m. 
- Desde patios exteriores, cumpliendo las dimensiones prescriras. 
- Desde patios de manzana, cuando lo permitan la$ Ordenanzas. 
- Por claraboyas cenitales, o patios exclusivos particularizados. 

En casos de rehabilitación, se admitirán las soluciones existentes 
siempre que no sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos, 
sin perjuicio de la reducción de sus valores arquitectónicos o com- 
positivos. 

DIMENSIONES 

Supe+cie de Iluminación: Será considerada así, aquella que tenga 
una transparencia nominal mayor del 90%, con una tolerancia del 20% 
para absorber la incorporación de elementos constmctivos opacos. 

Su dimensión mínima será superior a 1B de la superficie de la 
estancia a la que se ilumina, estableciéndose una tolerancia de haita 
1/10 en los casos de áreas en segundas luces. 

Area Iluminada: Es el area servida por el hueco e inmediata al 
mismo, definida por las siguientes dimensiones: 

- Fondo: 
Cinco veces la dimensión vertical del hueco, y nunca mayor de 

8 m. 
- Distancia lateral: 
La comprendida entre el eje del hueco y los parámetros laterales 

que limitan el área iluminada. Esta no será superior a 2,5 veces la 
anchura del hueco, con un límite de 4,5 m. 
- Superficie del Area iluminada: 

No será mayor de 8 veces la superficie del hueco a tcavks del que 
se ilumina, salvo que existan áreas en segundas luces, en cuyo caso 
se podrá alcanzar en conjunto una superficie de hasta 10 veces la 
del hueco. 

Las habitaciones vivideras contarán con ventilación directa a través 
de la superficie practicable de los huecos de iluminación. La superficie 
practicable será como mínimo 1/12 de la SU. del recinto. 

Las estancias en segundas luces, contarán con un sistema de ven- 
tilación cruzada que garantice el flujo de. renovación de aire delas 
mismas. 

El área de cocina y los servicios higiénico- sanitarios que no tengan 
ventilación directa, tendrán garantizada una renovación continua de 
aire a través de aspiradores estáticos. 

En casos de rehabilitación, se admitirán las solueiones existentes 
siempre que no sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos, 
sin perjuicio de la reducción de sus valores arquitectónicos o com- 
positivos. 

2.3. PROGRAMA MINIMO 

El programa mínimo de adecuación de un recinto para el uso de 
vivienda es el que corresponde a la unidad menor o vivienda uni- 
personal, pudiendo compartir en un solo ámbito, las áreas de con- 
vivencia y privacidad, así como las complementarias compatibles con 
éstas. 

Dimensiones: 

- Superficie Utik, SU mayor o igual a 28 m2. 
- Altura libre, H mayor o igual a 2,50 m2. 
- Altura critica, Hc mayor o igual a 2,20 m. aplicable a lA de SU. 

2.4. DISPOSICION FUNCIONAL 

a) Existirá un propósito en el diseño de las distintas áreas de la 
vivienda que se reflejará en la disposición de espacios de convivencia 
y espacios de privacidad, en su capacidad de amueblamiento funcional 
y en su inter-relación con otras áreas complementarias. 

b) Las áreas de convivencia no servirán de acceso directo a recintos 
de servicios higiénicos. 

Se permitirá sin embargo dicho acceso directo, desde áreas com- 
plementarias, aunque no estén totalmente independizadas. 

c) Los dormitorios serán recintos independientes y no sewirán 
de paso a otras habitaciones vivideras. 

Podrán servir de paso a recintos de servicios higiénicos cuando 
el programa de la vivienda sea de un solo dormitorio, o cuando se 
disponga de otro núcleo higiénicasanitario accesible desde áreas 
complementarias. 

d) La funcionalidad de la cocina se regulará por una franja de 
paso, de ancho mínimo 90 cm., que permita el acceso a cualquier 
mueble o instalación fija. 

2.5. PARAMETROS DIMENSIONALES 

SU Superficie Util mínima, en m2. 
D Distancia mínima entre paramentos opuestos, a efectos del cóm- 

puto de superficie útil mínima. 
O Diámetro inscribibie mínimo. 
H Altura libre mínima. 
Hc Altura crítica mínima, aplicable a 113 como máximo de la SU. 
Hb Altura crítica mínima a 113 como máximo de la SU, en espacios 

bajo-cubierta. 
Usos compartidos: La superficie de los espacios con usos com- 

partidos se obtendrá por la suma de las correspondientes superficies 
de las áreas que comparte. 

Areas y Usos 

AMESTANCW. 

H SU 

INDEPENDIENTE 
COMPARTIDA 

Hc Hb D 

12.00 
10.00 

O 

1,ú 
" 

3,O 
" 

2,50 
" 

2,20 
" 

2.00 
'' 
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Areas y Usos SU 

INDEPENDIENTE 
COMEDOR COMPARTIDA 

COMPARTIDA 

UlEAS PRlNCPL 
DORMITORIO DOBLE 

INDMDLAl 
COMPARTIDAS INDMDCAL 

U1W\S INODORO INDMD 1.00 
HIGIENICAS INODOROtAPTO 110 

INODORO+ BANO 1.80 
ASEO= 3 .UAR4T09 2,00 
B ~ ~ O = ~ A P T O S  3,00 

:OMPARTIDAS AREA HASTA 2 A?. 1,60 

UlEhS ESTIBULO . 
:OMPLEMENTAR DISTRIBUIDORES ' . 

PASILLOS 
ITNDEDERO INDMDUAL 

VMENDAS DE PROTECCION OFICIAL, V.P.O. 

Las superficies máximas y mínimas serán las siguientes: 

Tipologia Núm. aseos SU. Máx. 

VMENDA UNIPERSONAL 1 1 1 40,OO 

3 DORMITORIOS 1 1 1 90,OO 

4 DORMITORIOS O MAS 1 2 1 90.00 

CAPITULO 111. AKEAS COMPLEMENTAROLS 

Son aquellos espacios d e  almacenamiento anejos a las viviendas, 
dentro del propio edificio. No se fija regulación específica alguna para 
su disposición, con excepción de que sus accesos sean obligatoriamente 
a mvés o desde espacios comunes. 

3.2. GARAJES COLECTIVOS. 

AMBIT0.-Este apartado será d e  aplicación a los locales de uso garaje, 
integrados en edificios cuyo uso dominante sea el de vivienda. 

Quedarán definidos en los planos de planta y sección, con delimitación 
de los accesos, rampas, pendientes, vías, direcciones de circulación 
y plazas de aparcamiento. 
Su ubicación estará regulada por las prescripciones de planeamiento, 
normas y ordenanzas aplicables a dicho uso en cada caso. 
La adecuación al uso requerid el estudio pormenorizado d e  ilumi- 
nación, instalaciones, ventilaciones y medidas correctoras necesarias, 
de acuerdo con el Reglamento de Actividades Molest~s, con la NBE-CPI, 
y Reglamentos del M. de Industria afines a cada instalación. 

3.2.1. AREA DE ACCESO 

Es la superficie de tránsito entre la vía pública y las vías de cir- 
culación propias del local. 

Su diseño permitirá en este área el establecimiento momentáneo. 
Cuando la vía d e  penetración sea de doble sentido, permitirá el cruce 
de vehículos. En ambos casos no se interferirá con la circulación de 
la vía pública. 

Los elementos de cierre podrán ser coincidentes con la alineación 
de fachada, en aquellos casos en que se cuente con la dotación de 
un sistema de apertura automatizada mediante control a distancia. 

Dimensiones 

Ancho mínimo: 

- Desde vías de ancho mayor o igual a 15 m. mayor o igual a 3 
m. 
- Desde vías de ancho menor a 15 m. mayor o igual a 4 m. 
- Para doble circulación o acceso único mayor o igual a 5 m. 
- Para capacidad superior a 100 vehículos mayor o igual a 5 m. 

Fondo mínimo: 

- Sin incluir superficies de dominio público mayor o igual a 4,50 
m. 

Altura mínima: 

- General del ámbito mayor o igual a 2,30 m. 

Altura crítica: 

- En elementos aislados, sin pasar del 15% SU. mayor o igual a 2,20 
m. 

Pendiente: 

Máxima pendiente admisible: 5% 

Elementos de cierre: 
Ancho mínimo: el 80% de la vía interior a la que sirvan 
Altura libre mínima: 2,10 m. medidos a puerta abierta 

3.2.2. VIAS DE CIRCULACION, ACCESOY DISTRiBUCION 

La comunicación entre el área de acceso y los aparcamientos se 
podrá realizar mediante vías de rodadura o por aparatos elevadores. 
Su diseño será proporcional a la capacidad del recinto. 

En caso de instalación de aparatos elevadores, se cumplirán los 
reglamentos correspondientes. La dotación será de un aparato elevador 
por cada 25 vehículos. 

Las vías d e  acceso garantizarán el dominio visual (directo o ins- 
trumental) a los conductores, de todo tramo donde no sea posible 
el cruce de vehículos. 

Las vías de distribución permitirán el acceso a todas las plazas 
en estado de ocupación máxima. Los sentidos de circulación estarán 
señalizados en su pavimento 

Dimensiones 

a) Vías o rampas de acceso y salida: 

Pendientes: 
- En tramos rectos menor o igual a 18% 
- En tramos curvos, sobre el eje de la vía menor o igual a 14% 

Anchura: 

- Mínima mayor o igual a 5 m. 
- Para más de 100 vehículos y acceso único, mayor o igual a 3 m. 

Radio de giro: 

- Medido en el eje de un carril de 3 m. mayor o igual a 5,O m. 

Altura libre: 

- Medida perpendicular al pavimento mayor o igual a 2,30 m 

A b r a  critica: 

- En elementos aislados, sin pasar del 15% SU mayor o igual a 2,20 
m. 

b) Vias de distribución y reparto: 

Anchura: 

- Con aparcamientos en batería, perpendiculares mayor o igual a 
4,50 m. 
- Con aparcamientos en ángulo mayor o igual a 45- mayor o igual 
a 3,50 m. 
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- Con aparcarnlentos en cordón, o ángulo. 45O mayor o igual a 3,00 
m. 
- Sin acceso a plazas mayor o igual a 2,80 m. 

Anchura crítica: 
En puntos aislados, con ocupación < 10% de la longitud del tramo, 
se podrá disminuir el ancho mínimo, proporcionalmente al ancho de 
vía menor o igual a al 10% 

Radio de giro: 

- Medido en el eje de la vía de 3 m. mayor o igual a 4,00 m. 

3.2.3. AREAS DE APARCAMIENTO 

Su organización permitirá el acceso directo a todas las plazas. Sus 
dimensiones mínimas serán las siguientes: 

Longitud: 

- De cada plaza mayor o igual a 4,50 m. 

Ancho: 

- De cada plaza mayor o igual a 2,20 m. 

Ancho crítico: 

- En menos del 10% de su longitud mayor o igual a 2,00 m. 

Altura: 

- Del área de aparcamiento5 mayor o igual a 2,30 m 

Altura crítica: 

- En menos del 15% del área mayor o igual a 2,20 m. 

En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes 
de aparcamiento, su dimensión mínima será de 5 X 3 m. Su cerramiento 

frontal tendrá una luz de acceso libre de 2,00 m. y será parcialmente 
accesible para permitir el uso de los medios de extinción de incendios. 

3.2.4. ACCESOS PEATONALES 

Su diseiio se ajustará a lo prevenido en la Norma Básica de Pro- 
tección contra Incendios. Cuando se dispongan en paralelo a las vías 
de acceso de vehículos, tendrán un ancho mínimo de 0,60 m. 

3.2.5. DOTACIONES E INSTALACIONES 

El uso de garaje o guardería de vehículos, así como otros s e ~ c i o s  
de mantenimiento compatibles con éstos, precisan la adecuación del 
local con unas dotaciones suficientes de iluminación, ventilación ais- 
lamiento acústico y protección contra incendios que, como mínimo 
serán las fijadas en las Normativas vigentes al respecto: Reglamento 
de Actividades Molestas, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
y Norma Básica de Protección contra Incendios. 

Además de éstas se estipulan las siguientes: 

a) Ventilación natural: 

- Los huecos de ventilación cumplirán la separación prevista por 
la Norma de Incendios respecto de otros huecos de distinto uso. 
- Su distribución en planta y altura debe garantizar la eficacia 

de la ventilación de todos sus ámbitos, procurando el tiro cmzado, 
o correcta ventilación. 

Si ello no fuera posible, se dispondrá de una ventilación forzada 
adicional en los puntos convenientes. 

b) Ventilación forzada: 

- Los conductos de ventilación de garajes serán exclusivos para 
este fin. 
- Su cota de salida a exterior será, como mínimo de 2 m. sobre 

la rasante del terreno u elemento horizontal sobre el que aparezca. 
- En todo caso, la cota de salida de la ventilación superará el 

nivel de cualquier línea de cumbrera o elemento vertical propio. 
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- MIERES - 

SUELO -0 PIZIU-)i(ILRus 

ANEXO 11 
AREAS DE REPARTO 

1 .O79 964 1 Eonrrcial 1 2 +Vda. blrctlva 
3.m RWA. ColactivA 1 

*¶M rol. "drnci.1 d. Y.100 Y.mo 
m. (WiM 
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U)iw Finca tram 14 1016dr 
d. Rraue.io de 7.Q10 9 

tUlXI Y C )  

NUM, 

AR26H 

USO 
SUP. RREA n* EDK n2 uso Y TIPOLOO~P C.P. CIT no/n2 CBROCT. 

S I N  CONTENlDO 
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1284 5.592 3,485 I M O  COHERCIAC I rO 1,424 R.VDA COLECTIVA 
4.477 R,VDh COLECTIVI 1 rO 



AA 52H 53.684 32.868 8430 COHERCI4L 1 r 0  1/56? R.VUA SOLEC 
121.030 RBVUU COLECTIVA I r 0  
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NUti, SUP.AREA M2 ElIlF.t l2  U80 Y TlPOtO6lA C.F. A l  M / n 2  OSO CARACIERJBfl 
- - * m -  - w 1 9  1 - - I C I - l i  --------------1. 

AR 38N t0920  1,887 DA30 CORERCIAl W 1 r 321 0430 COHERCI AL 
782 R.VAM COLECTtVh O r 8 3  

AR3f H 4.846 4.696 0430 COHERCTdL 1 t0  1 r 726 8A50 COHERCI AL 
4.421 R.VUh COLECTlVh 0 r 8 3  

AMBITO 
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NUM 

SIN CONTENIDO 

5 . 3 6 4  12.357 DOThCION.PRIVAOB 1 2.300 OOTACJONAL 
PAl VADO 
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NUM . 
fiR4 4 M 

uso 
YUP,CIREfi M' €01 F. Id2 USO Y TlPQL0018 C.P. f i ~ . . f l ~ / ~ 1 ~  CARRCT. 

10.900 38.150 R-Vda. Colectiva 1 3.5 R- Vda. 
Colacti va 

P E R I  OE REQUEJO 

USO 
9UP.áREh tI2 E D I F .  t? USO Y iIPOL001R C.P. A 7  p/!f CARflC'I, 

18 .000  63 ,000  R-Vda. Colactiva I 3.5 R- Vda. 
Colectiva 

AR46h ' 27.600 26.500 R-Vda. Colectiva 1 0.960 R-Vda. 

ED I  F I C ,  26.500 DE TODOS LOS USOS. TODOS CON CP = 1 
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USO 
NVH, , SUP.RREA n' EQXF. U90 y TIPOLWIh C.P. flT H'/M' CARCICT. 

fiR4 7H 113.550 13.062 t?Q Com@tqci8l 1 0,882 R-Vda. 
Colectiva 

87.080 R-Vda. Colective 1 

PLAN PARCIRL DE VASCO - M A Y M I N A  
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USO 
NUH . 3UP.flREII =f12 EQlF. Ii2 U3Q Y TlPOlGüiA C.P. A7 f?/# C4PACT. 

NUH. 

BR5DiI 

USO 
9UP.RRECI H2 E Q l f .  n' USO, Y T1POL001CI C.P. CIJ p/fl CBRACT. 

USO 
C.P. 47 $/M? ChRACT. 
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USO 
NUM . $ U P . ~ ~ R E ~ . H ~  EOIF, HZ U 3 0 Y  TIPOLOGIfi C . P .  41 M'/P CARACT. 

AR52H 130.350 91.245 EOIF. INDUSTRIAL 1 0.7 €01 F. 
INOUSTRIAL 

POZO NICOLASfi 
1 

AR5SH 16.000 12.300 A-Yda. Colectiva 1 O .  769 R-Vda. 
coi,ctivs 

80 SAN SALVADOR (STA.CRUZ) 

USO 
SUC.AREh li2 C R I F ,  t? USO Y TlPOLWlA C.P. rfT PIW' CARfiCT, 

hRSM 15,000 4.000 R-Vda. Colectiva 1 6.267 A-Vda. 
Colrctive 
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00 BUSTIELLO 

M E A S  D E  REPARTO f i W L 6 % ) ; 3 F S  SUELO U R B W O  MIERES-PQOU 

NQ A M B ~ T O  SUPERF . M ~  LDIFXC. P12 - USO Y CP AT M2/M2 USO CARCIC* 
F\REfi . . T I P O L .  -..., . . .  TERISTICG. 

RH 1 A  UE 1A 16.890 20.476 - VDA.COLECT. 1 1,215 R.VDA. 
COLECTIVA 

38.592 - VDA.COLECT. 1 
Y 0 9  COMERC. 

R.VDA.  
COLECTIVP 

11.d00 - VDA. 1 2.000 R .  VDA. 
WIFCYI1ILZCIR 

AR S& Z X  35.650 23.555 - EDIF.1NDUST. 1 0 .700  NAVE 
. .  . . . . . .  ..-. NPIDCBTRIAL 

07.470 95. e59 

4 a 10 . 5,044 
1444101 4 23 . . .m. . . .  (Le- 

2441102 a 12 ........ 2.810 
214U01 a 01 ........ 457 
2MUOI r OI ........ .A,=. 

IS.tOP 

PGOU - MIERES 

WLfiNA SUELO UROANO 

CALXFICACTON DE SUELO 

Suorrticie 
APROYECI4hflI ENTQ LUCRhT 1 YO 
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S I S T E M M  ljRBfiNQ9 E;XI.STENTES ............................ 77.514 

* ESPACIOS L I B R E S  .................... 1 2 . 4 3 6  

m . . . . . .  . = P U 8 L I C 0 9  1 350 ....... = PRIVADOS 11.086 

* EQUIPAMIENTOS ...................... 1 2 . 0 8 6  

2 DEPORTIVO ...... 7.260 
= RELIQIOBO ...... 1.920 ...... r EDUCATIVO 2.906 

* COMUNICACIONES E INFRAESTRVCTURM .. 52.992 

= VIClRIO Y 
APARCAMIENTO3 .. 12.302 .... = FERROVIARIO 39.590 

= CAUCE F L U V I A L  .. 1.500 

SISTEflhS URBfiNOS QBTENER ...................... 37.833 ( 1 1  

* ESPACIOS L I B R E S  PUBLICO9 1.086 ..... 
* EQUIPAMIENTO DEPORTIVO . . . . . . .  3 .250  

* V 1 A R X O . Y  APCIRCAMXENTOS . . . . . . .  6.137 

... * EQUIPAMIENTO INDETERMINADO 27.560 
( POZO MINALLAMAS ) 

RESYMEN : 
............... SUELO EOIFICABLE 7 5 . 1 4 4  

....... ESPACIOS L IBRES PRIVADOS 18.189 

E S P ~ C I O S  " PUBLICOS ....... 2 . 4 3 6  

................... EQUIPAMIENTO 39 .446  

COMUNICACIONES E ............... INFRAESTRUCTURQS 9 9 . 1 2 9  ............. 
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CIPAOV. /Pf2 8UEL0 = 0,498 M' EDIF./M~ SUELO 

EQUIP + ESP. L I B .  PUB./Hab. ' ..fik.# z 15,60 t I 2 / ~ a b .  

(1 )CONSIDERADO:  4 Hab./Viv. a mlxima ocupaci6n mmdia 

SE OBTIENEN: 

... * Adquisici6n HUNOSA 27.360 ma Ea. 
* Cmmibn UEIfi ..,...... 3.230 U 

......... m * QsstiSn A A 2 A  7.223 ELUP y V I A R I O  

AR 1U (48 48 .160  4 1 , 6 8 2  - I3dif.A. 1 O ,  900 EtAbR-Vd, 
R-Vda. Col ec , Colect i v i  

AR 3 U  Rirto ( 8 ~  y t )  4B. gO6 118,343 - 8 - V d ~ , C o l e c t , l  25 6 2 9  H-Vda,Colac 
y c prlvador 9 , 997  - kM Comerc. 0 , 8  
a?.etadoa por I I)  
Rintmam lomala8 ( 2 )  

Da C.P. ds B loomaralrl en uiin plnntn), 6011 uno comerolsl: 8e obtiene un  valor 
do reysratiribn de #u810 en valor medlo de meroado del bajo co~lerclal  del 80% da1 valer 
de rsgercueibn de euelo medio de morcsdo del rrridencicil sil viviendr colcctivr.  

Por la que ne oonrldera 0,8, ooao aoef lolente de yondarnoI6n del ueo y tfpologla, 
somereinl en plrntn baja para homo#enslicar su rirpsrflcie con I r  de r r r idenelr l  en 

vlvlenda coleotlvn, que ee toma como referenoir, por yredomlnlinte y ,  por triito, aoii 
coeficiente de gsnderaoibn 1, 
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UJO SUELO IJRBCINO 

* SFI I V  R y C ( P t a .  
84 opcional  

* SCI 1x1 

* SA 11 

* zr' 1 

* OCI R 

* E ' C o r n a r c i a l  

* EU 0.45 R ' 

* UElU R 

, Suelo t? Ed$tlcrbllidnd t? 

* ESPACIOS L IBRES .................... 25.051 

= PRIVADOS ....... 6.631 
= PUBLICO3 ( V I  y V1,. 15.600 

, : ( Pamoo da1 4 . 0 0 0  
r l o )  
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............. * EQUIPAMIENTOS PUBLICOS 2 8 . 7 9 5  

RELIGIOSO . m . . . .  4 16 

= coucn-rxvo . . . . . .  J l .  di63 
= DEPORTIVO . . . . . .  1 5 . 1 3 h  
= CULTURAL ....... 1.212 ' 
= ADMVQ. ......... 4 aR 

* COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS . .  7 5 . 2 4 2  

SI STLMAS, URBRNOS A OBTENER 
* COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS ............. 4 . 5 9 8  

RESUMEN 
SUELO EDIP ICABLE ............... 1 1 6 . 2 2 2  

ESPCICIOS M PUBLICOS ....... 1 8 . 4 0 0  
( Zonao vo rdoo y Parques pdbl icoa 

EQUIPAMIENTOS .................. 2 8 . 7 9 5  

COMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURA9 ................ c .  7 9 . 8 4 0  . . . . . .  

2 4 9 . 9 0 8  

A P R O V . / M ~  SUELO a 0 ,749 M' E D I F . / M Z  SUELO 

E O U I P  + ESP. L I B .  P U B . / H i b .  .(Lk&& 7.15 Pl2/lIab. 
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RREAS DE REPARTO FXCaiCSREDQ S .  U. M 1  ERES-POOU 

NQ OMBITQ SUPERF .M' E D I F I C .  M' - VSO Y CP F I T M ~ / M ~  USOCARAC-  
FIREA TXPOL, - T,EBLSIZÍ) 

AR 1 P  96 m i l  CR 5,194 11.133 - RES. 1 2 , 1 6 0  R . V D f i .  
Omwr 1 i u m t a  BP iam COLECTIVA 

( o p c i o n i ~  o r u a  de TurCh 
y CR d. Turái 

RR ZF SA f R.. t o  1 22.622 2 5 . 0 8 7  - RES.  1 1,316 R. V D A .  
89 L COLECT I VA 

( opcionii 3 
5 . 8 4 8  - COMERCIAL 0 . 8  

31.693 31.695 - RES.EDIF.AB. 1 1 , 0 0 0  RES. EDXF. AB 1 ERTA 

PGOU - RIERES 
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SISTEMPiSUR8fiNOS EXISTENTES ............................ 1 5 0 . 9 2 0  

.................... * ESPRCIOS L IBRES 22.891 

= PUBLICOS ....... 1 4 . 9 4 2  
....... = PRIVADOS 7 . 3 4 9  

* EQUIPAMIENTOS ...................... 1 3 . 0 4 1  

...... = DEPORTIVO 8.606 
8 EDUCATIVQ ...... 1 . 3 4 4  
= A E L I G P 0 8 0  ...... 4BS 
= CULTURhL ....... 4 9 7  
+ PUBLXCO.ÁOMTV0.. 2 . 9 1 6  

* COMUNICACIONES E INFRAEBTRUCTURAS .. 1 1 4 . 1 8 8  

2 V I A S  DE 
CONUNIC¡KION 

8 I S T E M M  URBRNOS A OBTENER 
ESPACIOS L I B R E S  

= PUBLICOS ................ 92.929 ( 1 )  

RESUMEN : 
SUELO E D I F I C A B L E  LUCRATIVO ..... 86.095 

ESPACIOS L I B R E S  PRIVADOS ....... 1 7 . 1 9 4  

....... ESPACIOS U PU8LICOS 102.211 

.................... EQUIPAMIENTO 1 3 . 8 4 1  

COMUNICACIONES E 
INPRAESTRUCTWRAS ............... 1 1 4 . 1 8 8  

. - >  . ~ .  

APROV./M* SUELO = 0,272 M2 E D I F . / M ~  SUELO 

EOUX P + ESP. L I B .  PUB./Hab. = 1 1 7 2 = 57.24 M 2 / ~ a b .  
, a.  id 
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* Adquimici6n a Hunoma 87.269 m2 
* Componsaci6n U€ I F :  500 m2 
* I I  r UE 2P: 9.160 m' 

fiRERB DE R E P A R T O  I ' L J H Q N  SUELO URBANO M I E R E S - P G O U  

NI1 AHBITO SUPERF.H~ EDIFIC. n2 - USO Y CP AT nf/# USO CARACTE- 
flREfl . . c  , T IPOL, R I  3T ICO 

A R l T  9 A y L  55 .684  136 .229  RES.VDA.CQLECT 1 2 ,507  R.VOA.COLECT. 
Y E  3 . 5 0 9  BQ COHERCIAL 1 

hR 6T OA (Bo San 2 8 . 8 9 1  4 3 . 3 0 0  RE9.VDA.COLECT. 1 1 , 4 9 9  R,VOA.COLECT 
Francisco 1 

h R 8 T  2 1  84.639 59 .247  ED1FXC. INDUSTR. 1 0 .700  EOIF .  INDUSTR 

9 . 5 8 8  R.IVDA.UNIF. 1 2 ,000  R.VDA.UNIF. 6 
COLECT . ) (COLECT. 

h R l O T  BC 3 2.236 6 . 7 0 0  R . ( V O ~ ( . U N I F . ~  1 3 , 0 0 0  R . ( V D A . U N I F . 6  
COLECT . ) COLECT , 

22'11'.&93' "20b'.'iYiS " 

PGOU - MXERE 

TURON SUELO URBRNO 

Suelo H. ? 
AP:ROVECHAtllHáTO LUCRATIVO 
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* 96 SI ............. 
* 8 C  2 . . . . . . . . . . . . . . .  
* E . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* EU 0 . 4 5  ............ 
* OA f B o  . L b  FslQuera)  

.... w OA i Vdar Hunosa 1 
* Ofi (€10 . La Cuadt-$al1 

* 061 (Bo . S.Franc1rco) 
* U E T l  ( 1 ,  5 )  . . . . . . . . .  
* ZI . . . . . . . . . . . . . . . e .  

* BC 3 .............. : 

* EQUf PAMIENTOS 

E DEPORTIVO . 
t RELIQXOSO . 
r EDUCATIVO . 
n CULTURAL . 
t SANITARIO . 

PUBLICO ADVO 4 .  i 

CAUCE FLUVIAL 

SISTEMAS URBANQ8 A OOTENER ...................... 4 3 9  

* ESPQCIOS LXRRES PUBLICOS ...... 4 5 9  M" 
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RESUMEN : 

SUELO EBIFICABCE ............... 208.967 

....... ESPACIOS L I B R E S  PRIVADOS 23.017 

ESPACIOS M PUBLICOS ....... 4.997 ( 1 )  

EQUIPAMIENTO ................... 37.787 

COMUNICACIONES E ............... INFRAESTRUCTURA8 122.640 

APROV./M~ SUELO a 0,730 M' EDIF./M' SUELO 

(1) No aw h inc)uido .n I.t. &bi ta  del íralo W&no de Turh el Parwe J.h.?d.I .Villa 

ANEXO 111 
FICHAS DE UNIDADES DE 

EJECUCION 

AHUITO: Pirce1au Catastt'nlea 44.11.7.01, 03. 04 v 11 a 1 7  

I:LnSE n i  YUEI O: simio IJI ibaim. 

CUNDICIilNE3: 

10 OBJrllVOR Y CRITPRlnR OE OROPNACION: CjCIi'i'Q ikr In M i i : ~ l l ~ ,  dn In 
acti inl l<hil abler1.a Iiacin aiitovln. ot'dannrlo <:o11 IIn V ,  coi1 14 m. h tondo. 
v. ril olniitn lw in on e l  i i i t l o  iir naiiaana. 9l.tvniitlo la llrm de fachada dnl 
rblltki i~eoiilt.arits lo flan alnJada ~ ~ w i l i l r  do l a  nutovla. rio nimarando ni1 
ninaiin cnsn. iii en voladizo, l a  nnRalniln nri ci.n~i1111 y fhlnraioii ria viario. 
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- ino v IIPOI.lXIIII: MIV v E ~ndíf l t :n l~ lcr i i i  wlniit,a bnlal 

. JUPERFIEIE~ - EUIFIC. - (:.P. - ~PHOV. I.UCHAIIVO m n l  
Con. 497 m' x l./$ x 1 : 49'1 M" 

CM. IDO 3 x id19 x I . : roo m" 
Vdmt. llU0 m' x 3m7/m' x 1 2.4110 m' 

3.591 m' 

CLn:iI' 111 ?U(I.O: Suelo Url>oii«. 

- POJIBILIOACI DE SUROIV1310h: 91. en don fnson. con inclusi6n.de cada faea 
<(a una de laa dcd Arear de ELUP !onpacioo l ibras h uno Ptiblico) 

- PrXURMh: Ssniindn cuatrísnlo 

- PihfO9 DE URBANlZnCION 

Y 01 PflIFrChCION: m l w  aAw 

CLnSF Ot BUFLO: 3iinlo IJibaii<i. 

SUPEItFIClE: 2.345 n" 

C(INO1CIONES: 

IQ FiKlílIV09 Y CRITERIOS OE OROENACIM': n~~ri.Liii.r rlo v ia i io  y iirimiiiza~loii 
junto a Polidnportivo de M ~ I .  cisr ia do mniiinnn n neta calla, crancitm 
dn onseo ~ i i i i t o  a I l lo 3an Jiinn, soiitlo a c>irlnllai el1 e1 ~nI . i I I lh  (la Mta l  l a .  
Eq~ilnamionto 11, (en pai'celan 50.15.301 y U91 

SUPERFICIFS - LDIFIC. - C.P. - IPIW. I.UCH/IIIVO IOlAL 
BQ 480 m' x 1m3/m' x 1 x 480 m' 
V h n .  480 m' w 5r i /m2 w 1 : 2.400 n7 

2.800 m2 

5Q ESPECIFICRCIONES NOHHATIVI(3 

- fiI.TURA SOíIRF. RIISIINTF: 

-. mi PLRNTRS: SEIS 

- FONlKI EOIFICIRLE: 12 M. 

- KIIP~CICN nnxlnn ~ f i n c ~ i  n: 

CLASF DE SUFLO! Suelo Urbana. 

SUPERFICIE: 4 . 0 6 7 i 2  

CO~lONgS: 

10 OBJEllVOS Y CRllER109 DE OROENhCION: (atencibn do rquipimiinto T i .  en 
c i l l e  La Pimti. y drnol ic ib i  d i  idiPicacionu o indimniiici6n a 
pw)udicadm i x i r t r n t i r  rn patio do manzana, cuya prrc#l r  c i t i r t r i l  re  
indic i .  Edit icici6n d i  d a  p l i n t n  bajo rrrantr d o i t i ~ d o r  i pliXal  d i  
Oirale. 5M. ~ lazan  en alauiler por horne. cono ninino. 

ZQ IPROV,ECHAtlIENTO HEOIO: 

- U30 Y IIPOLLXIA: RQ C m r c i i l .  

-SUPERFICIES - EOIFIC. - C.P. - APROV. LUCRAllVO IOTAL 
2r69eAi  x i , d / a 2  x 1 = 4.047 # 

4Ll .. 4.047 

3 9  APROVECHAMIEN10 llPO DEL A N A  DE REPARIO: 
nT = 0,995 d/$ d. BQ Conercinl. 
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49 DOIACIONES (RESERVAS HINIHAS DE SUELO) - ELUP: - EDUCAIIM: ' 

- DEWRIIVO: - OTROS: 1.369 n' d. quipani into TI. - RED VIARIA DE USO V DüiilN10 PUILICO: 

SO LIPECIFICACIOWES ~ A T 1 V I 8  - IILTURII SOBRE RISANTE: - NP PLINIIS: m 
- FOtcDO EOIF ICABLL: - OCUPAClüN MXlHA PARCELI: 

)O DESARROLLO DE LA OESTlON Y PRüüRMI - FlOURI OBLIOATWIA: Eltudio da Datalle. - INICIATIVA: Privada 

- s r s r m  comprmrción - WSIBILIDIID DE SUBDIVISIOW: No 

- PmRAnA: P r i n r  cwt r ian io  - PLllZW DE URBANIIACION 

Y DE EDIFICACIüii: C w t m  a b  

IQ OR1ITIMS Y CRIIERIOI IIE m7OtNKION: Cloiie rl. ndiixaiin cii YA VI. coi1 
c l s ra l i c lb  d i  idif icaciwias a in<lamnlxacini a corJ~xlicadon y ditnncibn v 
~iii>aniraciOn dd vlai $0. 

2Q RlWVECHRHlENIO HEDIO: 

- SUPERFICIFS - EDIFIC. - C.P. - APROV. I.UCMTIVO 101111 
964 n2 x I$ mz x I : 964 3 
7 4 0 d  X ~ L / J  x 1 :3.100#' 

hLI .. 4.664 1' 

4u IIOI~CIWE~ I R L ~ E R V ~ ~  ninrnns or: suíi.o> 

.. I:LUP: 

.. I:IJIICAIIvo: 

DFmIIvO: 

-. OrR03: . 
.- RED VlfiRIn DE U80 Y ~ I N I O  PUBLICO: 941111rmii a11macioms marcadon I > O ~  

Mllficaclonsi exiitsntao a I ra  cnllan c i r c u ~ n l i a  v nsgun plano ds 
orebnidb.  

lQ ESPEClFiChClMS NcRnniIv6s 

- PiLIURIi S W  MSANIE: 

- NO PLANTIIS: SE19 

- FOWW EDIFICABLE: 14 m. 

- CCUPACION RAXIM PARCEM: . 

b!J DE3fiRRJLLO DE LA UESI ¡(Y( Y PRO3RAiiR 

- FlouRn O(ILIOI~TORI~: Eotudlo ds Oetallr* 

.. INICIhTIVR: Prlvadn 

- S191EflA: C ~ i i n a e i h  

- m)sIBIiIono DE suoorvisrcm: 

- P IK~RM:  Pr ia i '  cw t r ian lo  

- PLnlos DE ~ANIIWIOH 

Y IIE EUIFICACIW: Cuetro rhm 

InBlf i i :  El oahla<io nti loe planos clr ortb~iacla i  y crcqiiir ndlimto. 

clnsi: DE SUELO: Suelo Urhrna. 

SUPFRPICIF: 70.151 n' 

CONDICIONES: 

IQ OBJCTIVOJ Y CRITERIOS DE ORDENACION: Niinvn iihicac1On da Entntlio rle Cnwr 
(11 t i i thol y k i l l ihr tor t ivo an toriai im r b l  antiguo Pozo do Barrado. 
ühlrocibn dn Csntio Coniicial, Hotel y tatatihi i  do Aut&ussr. 

2ff nPROVECtlAHlENI0 MFDIO: 

uw Y YIP. SUP. EDIFIC. CP ~ L T .  

~ c t e ~ * i r ~  914 nS 5.58 m2/n1 0 , 9 5  4.843 n' 

,S9 iiPHOVfCHfitIlENl0 I I W  DEL nHEA DE RFPRRIO: 
nr : 0.970mZ/d U- vch. r:oiectivn 

49 DOTEIONE3 IREIIERVAS HINltIA9 OE SUFIO) 

- CI.UP: 

CULICAI ivn: 

- UEPORIIVO: U>tniicl¿ii da 17.8S1 d de titndlo, 6.290 m' de C a m  ds Fútbol 
y 7.952 n' da Polidaporlivo. 

.. OTItOB: 
RFD v t n m  n~ uso Y ooni~io PURLICO: 

59 ESPECIFICACIONES NORMIIVIIS 

- RLlUflR SORRC RRSRNIE: 

NU PlANTAS: Rala v ~ r imern  t n  un 403 mhxlmo en n1 C. w m i r l n l  y SEIS 
ploiime en o1 Hotel. 

FONO0 EüIFICilBLI : 

60 OCSAIIROLLO OE LA QE9110H Y PRMRnnn 

.. FlUURR ORLIORIOWIII: EetiKlio J. 0stalls 

- INICIRIIVA: Privwla 

- sisirnn: Conlimnsat 1611 

P091D11.[111\0 DE SUEOIVIJIO)(: M). 

PlWRAtIR: Primar ciiatríniilo 

- 1'1.110S Dt URBIIIIICIOW 

Y DE EDIFiCi\Ci0H: Ciirtro año8 

nnflifo: ~ast.o dn las t.arraix>s del POZO uirrrodo. BO. da Onziiaio a nmlm la& 
do I h  carrotern (IOirn1.41 anl.i~iia. LCI renos UC Mtutb~~o.  VI~CRIU~ 
crit,nntvnIm: 48.14.001a 13; 47.15.601 a 26; 49.18.004 f k s t o d a  lm 
terrniwn rki ontci rurcala iiiin vol ilni1iir:iikm l m  do la UEln). 06 a 38; 
y 41.14.501 4 10. 

19 ( I I ~ I ~ V O S  Y cniresias 116 OROENACIOH: iiniitiiiiiaioiitn 1k aro. i : i i~ t i i rn i  cnn 
In, m o t a  b las Iiistalacimmo Iiidimtrialos t b l  Poio I t ' m k i .  
C o n n L i ~ d i m  catdloqadno. cm0 ntilisiiora. cn r t i l l n lo  da1 Poro. atc.. . 
üencllc1&1 dr d i t i c i w  a I t~mnIzn<: lbn 4 ~mr.Judícad~. ds Ion 
~Uiticaclotwn dnl 80 de Bazualo. Iraalnilo tlnl mira& da ((yniirlon n lonn 
l rr luatrial en qun a i  autoriza ru  iiao. Y eiliPicacl6n ch vclaa. Colrctivan 
y bnJw ccnsr~in l rn rri tina parla. 

20 (OPPRVfCHntIlENIO &FOlO: 

IMI Y I IP. $1111. EDIFIC. CI' n ~ r .  
:in v i  7.874 d x 5ny/d x 1 ; S9.380 J 
:in i v  5.004 d x ri2/m' x I - 'i11.016 m2 
I 11.514 m' x 1$/iz x 1 17.314 U' 

ni.!.. 71.710 d 
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AMH 1 10: 

CLASE 1W 911f 1.0: 

9UPBIVICIF: 

- SWERFICIC3 .. TOII:IC. .. C.P. - APIDY. 1IICMTIVO 1011)l. 
o .  l b  N ln2/lf! U 1 : 1.461 
V d m .  4.170 d im2/n' x 1 4.178 m' 

5.639 a.' 

CONOICIMES: 

1 0  OBJFllV09 Y CRITKRIOS 01 ORDtNñCION: Ci>iini.iiwlbii de sOlldo pirvlst 
roai, y csni61i y iril~aitlaaci&r de v t a ~ l n .  
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- 3IIPERPICIEJ - EOIFIC. - C.P. - nPROV. LiICRn~rvo lOrnL 
Com. 120 m2 x in'/na x 1.2 : 144 m2 
Vdas. 110 n' u 4mz/d x 1 : 476 nz 

b20 d 

I U  ESPICIFICIICIONES WHAIIVIIS 

- ALlURA SOBRE RASI~NTE: 

- NO p:.ANrns: CINCO 

- irmw m1ficnoi.e: 

.. IX~IVEION nnxinn pniicci n: 

nnM iii: Yruiiii <lo1 I m i  trcltwi r i i6t i cn  

CON[IICI(WiES: 

10 ORJI IIYOJ Y CIII I f  HIO!I ill ORIiINnCION: 1:ciinl.i i r c i im  rta n o l i i i i  oii YR V I  I Y 
14 m. i im  toiido en n l i~ isaclo i i  4s c/volni'iaiw nlraiida con cwiún y 
i l i ' i i ~ l i í ~ i ~ i t ~ f l  de violan y constrrncloii rla I'qiiipamiontm fd iont ivm S ( L J )  
si8 plai i tn bala y idanta dd sdlído n S iE3 )  con fachada a In clt,dtld Calle. 

5v C!IPICIFILACIONFY x(NuMr 1vn8 

- RI.TIIRR YODRF RfiSnNlt : 

NO PLRNIM: SIFTF 

- FWOO EDJFICnBLE: 14 m.  

~IJPICION mnxlnn vnlicr i n: 

CM% OF SUELO: Silal11 Ill'hniio. 

SUPERFICIE: 16.1150n' 

SUPERFICIE: 2.332 I? 
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70 A P ~ V E C H A t l I ~ N I O  HEDIO: 

USO Y IIP. ~ U P .  EOIFIC. CI' ncr . 
14 Vda .Co l r c t .  ?.saz m' 1.5 ,#/m2 1 3 . 1 9 B  m' 

.$U M>IUIVI:CH~HIBNTtl 1 11'0 UI:l. 8RkA BE HtPnHIIJ: 
n i  i,!boo n 7 / d  da R o a l i k i i i c i a l  e n  Vda. C o l a c t i v a  

rQ DOIACIM(E9 (RESERVAS MINIHAS DE SUEI.0) 

- ELUP: 500 n7 

- EUlEhl IVO:  

- OEPORIIVO: 

- 01R0S: 
.. IKI) v l n R l n  01' UYO Y IXMINIO PMI ICO: 

69 DESIRROLLO OF LA OESTION Y PñV4RAtlO 

- F lnuRn  OBL loa ron ln :  ~ n t u d i o  da m t a i l n  

- IN IC IA I IVA :  P r i v a d a  

- 3ISIEHA: CCWOñs(ici6i l  

- P091011.10AD OE 9UBDIVl9lON: NO. 

- P R M R I P :  S e w n d o  ~ ~ ¿ I t ~ i @ i l l 0  

- Pl.A10$ DC URRhNl7hClON 

Y 0E EDIPICACION: Ocln) 4 b 3  

CONUIC IWES:  

1 0  O8JEl lV0S  Y CRIIkRIO!I Ok ORDCNMION: i b l o ~ i i . l b n  d a  t s p a c i o  l i b r e  púhlicc 
p o r  cse tb i i .  rn e a p n d o  n i h l a d o  611 P l a i w  ria C l i l I f i c n c l b n  y l o n l f l c a c i 6 n .  
Col 5.160 d. 

2Q RPAOVECHAHIENTO HEOIO: 

USO Y TIP. S W .  EDIFIC.  CP RLI .  
BO No i ' s s i d s r c .  3 .060 m2 1 m2/m' 1 : .!.O60 n' 

10 Y'lUlVI CHnMlLNIO TIPO 111 1 nHEb 0k k l  t'AUl11: 
n r  . 0 . ~ 7 7  dlr' i l a  i19 ti* i t r o  NO r a * l t l * r ~ . i n l  

40 IX)IN:IONCY (RtYEIWW MlNiMAs ilt W l  I i i )  

. EI I IP:  5.16(1 

- F0IIi:IIT IVO: 

O I I W I I V O :  

. 011w309: 

RF.O V lnR lA  DE U30 Y W f l l N l O  PUB1 ICO: 

M FSPECIFICiICIONES NWI(ATIVR3 

.. ALTURA SOBRE RfiShNTE: 

- NO PLANTAS: UNA 

-. l O N W  EOIFICfi8I.E: 

,- 0-UPIICION MAUJMn PAnCFifl: 

JU hl'MlVKCHnMlENi0 I l F O  I1T.L nREn DE REPARTO: 
n i  :: 1.500 $/ma i l e  Ren l i lw i i c i n l  en Vda. C o l e c t i v a  

40 I I l ~ l ~ C l O N t S  IHESERVIIS HlNlH1i3 OE SUELO) 

. I:LUIi: 

- I O N A l l V O :  

.. III~I'ONT IVO: 

- n i ~ m s :  

RI 11 V I  ARIA OF IJSO Y 0 lY l INIO PllRl ICO: 

-: 

IP OüJKTlVOS Y CRITKRIOB 0 6  ORDENACION: U r b a n l r a e l b n  y o o n r t r i i o c l b n  da VPP. 

3Q APROVEIIAMIENTO T I W  DEI, ARSA DE REPARTO: 
AT m 1,497 m'/#' de R - V d i .  C o l e o t l ~ ~  

4Q WTACIONER (REBERVAB HlNlMAB DE BUEL01 

- n w ;  
- hWIICATIV0: 

- DRPORTIYO: 

- MW8: 
- RED VIARIA DE U80 Y W M l N l O  PUBLICO: 

89 E B P S I  PICACIONEB NORMATI VAR 

- ALTURA BODRB RABANTR: 

- NO P IAMAB:  CINCO ' 

- FONW ED1 FICABLE: 
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BQ DEBARROLID DE LA OB8TlON Y PRWRAMA 

- PIOURA OBLIOAMRlA: h tud lo  de Detil lo - INICIATIVA: Wbl lol  

- BIRTRA: Exproylnolbn 

- MdllDlLlDAD DR 8UBDIV1810N: NO. 

- PRWRAY: Prlmar ouitrlonlo 

- PIAZOB DR URRANlIACION 

Y DE EDIPICACION: Cuatro rnoi 

ANEXO IV 
FICHAS DE PE. PP. SURP. SURNP. 

PLAN GENERAL ORDENACION URBANA DE MIERES PERI - Qt@N 

SUELO URBANO-PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE O~~ON 

( n r t .  85 de l a  Ley d e l  Suelo) 

S i tuac ibn:  OAON 

Clase de suelo:  URBANO 

Superf i c i e  t o t a l :  27.600 m' 

CONDICIONES: 

1Q)OBJETIVOS: 

2Q) E d i f i c a c i ó n  y Aprovechamiento U rban i s t i co  
- USDS Y TIPOLOGIA: RESIDENCIAL, VIVIENDA COLECTIVA SEGUN 

ALINEACIONES (SR) 
- SUPERFICIES EDIFIC. MAX. : 26.500 M' TODOS LOS USDS. - - Coef ic ien tes  de Ponderación: CP = 1; TODOS LOS USOS. - Aprovechamiento t i p o  : 0,960 M2/M2 DE R-VDA. COLECTIVA 

3Q)RESERVAS MINIMAS DOTACIONALES 

- ELUP: 7.120 M' 
- EDUCATIVO: 
- DEPDRTIVO: 
- OTROS: SOCIAL: 900 MZ - RED VIARIA DE USO Y DOMINIO PUBLICO: 7.140 M2 

4Q) Desa r ro l l o  de l a  ges t ión .  programación y sistema. - F igura  o b l i g a t o r i a :  PERI 
- I n i c i a t i v a  y Sistema: Se señalará en e l  Plan Especial .  
- P o s i b i l i d a d  de subd iv is ión :  S I  
- Programa : SEGUNDO CUATRIENIO - Plazo de presentacibn d e l  documento: OCHO AÑOS 

PLAN GENERPL QROFNACION UqaPNA DE MLERES - . PJfll-REQYEJO 

SUELO URmNQ - .PMN .ESPECl-W REFORMA INTEmR . - -  
(A r t i cu l o  85 de l a  Ley de l  Suelo) 

Si tuacibn: Ssgún de l imi tac ión  que f igura  en e l  Plano de 
Suelo Urbano de Hieres. de Ca l i f i cac i ón  y 
Zonit icacibn. 

Clase de suelo: Suelo Urbano 

Superf ic ie t o t a l :  10.900 m2 

CONDICIE&: 

1P)OBJETIVOS: La recuperación de l  medio urbano. con estudio 
pormenorizado de l a s  edi f icaciones existentes a f i n  de evaluar 
l a  pos ib i l i dad  de su conservación 6 sus t i tuc ián ,  a s l  c m o  l a  
ampliaci6n de l  espacio urbano Y establecimiento de l a  mejora 
de l a  red v i a r i a .  

ZP) Ed i f i cac ión  Y AProvechamisnto Urbanist ico 

- USOS Y TIPOLOGIA: Ordenanza de SA. Uso comercial o 
residencial  en planta b a j  opcional. 

- SUPERFICIES MIN. Y nnx.: Las aue.defina e1 Plan Especial. - Coef ic ientes de Ponderación: Se considera e l  uso 
carac ter ls t i co .  e1 residencial  en Vda. Colect iva, por l o  
que su CP=l. E l  uso comercial. Por considerar su va lor  de 
repercusión en esta zona como s im i l a r  a l  de l  residencial .  
también CP=l. 

- Aprovechamiento t i p o  : 3,5 m2/m2 de uso Residencial Vda. 
Colect iva 

3Q)RESERVAS MINIMAS DOTACIONALES 

- ELUP: 
- EDUCATIVO: - DEPORTIVO: 
- OTROS: 
- RED VIARIA DE USO Y DOMINIO PUBLICO: 

4Q) Desarrol lo de l a  gestión. programación y sistema. 
- Figura ob l iga tor ia :  Plan Especial 
- I n i c i a t i v a  y Sistema: Se seííalar& en e l  Plan Especial. - Pos ib i l idad da subdivisión: NO 
- Programa : Segundo cuat r ien io  
- Plazo de presentación de l  documento: Ocho aRos. 

PLAN GENERAL ORQWfiCIDN URB-ANA DE MIERES P.,P. VESO NRYBCLNA 

SUELO URBANO-PLAN PARCIALQE V.ASCO MAYACINA 

Situación: VASCO - MAYACINA 

ChSs de suelo: SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO CON PLAN PARCIAL 

APROBADO. 

super f ic ie  t o t a l :  113.550 M' 

2 9 )  Edi f icac ián  y Aprovechamiento Urbaníst ico 
- USDS Y TIPOLOGIA: RESIDENCIAL VIVIENOR COLECTIVA SEGUN 

ALINEACIDNES (SA) 
- SUPERFICIES EOIFIC. MAX.: SEGUN PLAN PARCIAL 
- Coef ic ientes de Ponderación: PARA TODOS LOS USOS: CP = 1 - Aprovechamiento t i p o  : 

3Q)RESERVAS MINIMAS DOTACIONALES SEGUN PLAN PARCIAL 

- ELUP: 18.686 M' 
- EDUCATIVO: 10.397 n2 - DEPDRTIVO: 5.573 M' 
- OTROS: - RED VIARIA DE USO Y DOMINIO PUBLICO: 37.463 M' 

4Q) Desar ro l lo  de l a  gestión. programación y sistema. - Figura ob l i ga to r i a :  
- iniciativa: PUBLICA - Sistema: EXPROPIACION 
- Pos ib i l idad de subdivis ibn: SEGUN PLAN PARCIAL ... - 
- Programa : SEGUN PLAN PARCIAL - Plazo de presentaci6n d e l  documento: 

PL&N GENERAL DRDENACION URB-NA DE MIERES SURP - 1 

SUILD URBAN1ZABJ.E PRWG.RAPl@DO DENOMINACIDN: número.1 Seana 

Situación: Según r e  señala en plano de c l as i f i cac i ón  de 
suelo. Con acceso desde l a  car re tera  de Seana. 

Clase de suelo: Suelo urbanizable Programado 

supe r f i c i e  t o t a l :  151.514 m2 

C.grlO$I ot4p: 

iP )  Ed i f i cac ión  y Aprovechamiento Urbanlst ico 
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- USOS Y TIPOLOGIA: Ordenanza de EU 0.45 
- SUPERFICIES MIN. Y MAX.: las de la Ordenanza 
- Coeficientes de Ponderación: Un único uso. por tanto CP:l 
- Aprovechamiento tipo : 0.45 m'/m2 de R-Unifamiliar 

2 Q )  Reservas minimas dotacionales: Las contenidas en el 
Reglamento de Planeamiento 6 las que define el 
Planeamiento de desarollo. 

- ELUP: 
- EDUCATIVO: 
- DEPORTIVO: 
- OTROS: 
- RED VIARIA DE USO Y DOMINIO PUBLICO: 

3Q) Desarrollo de la gestión, programación Y sistema. 

- Figura obligatoria: Plan Parcial 
- Iniciativa: Privada 
- Sistema: Compensaci6n 
- Posibilidad de subdivisibn: SI 
- Programa : Segundo cuatrienio 
- Plazo de presentacibn del documento: Ocho anos. 

PLAN GENERAL QRDFNACI0.N USWNF) DE MlERES WNP. - 1 

SITUACION: Actual lavadero de Batán. Mieres norte 

SUPERFICIE TOTAL: 125.000 m2 

TIPO DE SUELO: Urbanizable no programado. 

INSTRUMENTO DE PL~NEAmIENT0:Programa de Actuación urbanística 
1P.A.U.) 

OBJETIVOS: Creación de un poligono de equipamientos y expansión 
de áreas universitarias. 

CRITERIOS DE ORDENACION: Concebido cono reserva de s W l 0  de 
equiparnientos universitarios, y docentes, deberá 
resolver adecuadamente los enlaces con la ciudad y 
la autovía. 

TIWLOGIA EDIFICATORIA: Edificios docentes, con posibilidad de 
áreas residenciales. 

GESTIDN: ~l sistema de actuación y plazos se f i jarán mediante 
el Programa de nctuacibn urbanística. El momento Y 
condiciones para su redacción se f i jard en función de las 
necesidades especificas que manifieaten los organismos 
competentes. 

PLAN GENERALORDENACION UREfiN4 DE MIERES SUR&?_- 2 

SITUACION: Zonas Industriales con esta calificación. en esta 
clase de suelo y seRaladas en planos a E:I:5.000. 
Son las siguientes: 

1) Area de Loredo 
2) Arma de Cardeo 
31 Area de Tarronal 
4) Escombrera de Reicastro 
51 nreas de Sovilla 
6 )  Area de Bustiello 
7) Area de 8aiRa 

SUPERFICIE TOTAL: 1) 76.700 m2; 2) 90.100 m'; 3) 110.000 m2; 
4) 109.450 a2; 5 )  145.000 m'; 6 )  90.000 m2 

' 7 )  208.000 m2 

TIPO DE SUELO: Suelo Urbanizable no programado. 

OBJETIVOS; Terrenos para uso industrial, para atender una 
demanda previsible, en estos momentos no detectada. 

que constitula la caracterlstica de la actividad 
principal de este Concejo de Mieres. 

CRITERIOS DE ORDENACION: LOS Poligonos industriales se 
desarrollardn en función de las necesidades que 
apareciesen y con la tipologia adecuada al uso 
es~sclfico. 

GESTION: El sistema de actuacibn y plazos se determinardn en 
el Programa de Actuación Urbanfstica. 

ANEXO V 
EDIFICACIONES PREFABRICADAS 

TIPOLOQIAS EDIFICA<ORIAS A P T W  P6WA LA PREFC>BRICACION: 

(6CUEROO DE PLENO CUOTA DE 13.eBR.1994) 

Normativas a cumplir: 

- Normativa urbanlstlci vigsnts en cada Concsjo. 
debiendo tratarse de un uso autorirable según 

e1 Plan General 0 Norma Subsidiaria de cada 

municipio. 

- Normrtivi sobre habitabilidad. dise60 y 

sup-rficieamínimrrssxigibles para lar viviendas 

en el Principado de Aeturies. 

- Normativa sobra aislamiento t6rmico y 

acOst>co. protección contra incendios. 

estabilidad y resistencia. calefacción. etc. en 

los tórainos que determina el organismo 

compet~nte. 

EmAs~~fQisn ts_a. ~orpitllh~ 

- Suelo no urbanizablr gen6rico (o categoría 

equivalente). 

- Suelo no urbanizablr - núslro rural que no 

goce de ningún erado de ~rotección. Para al caso 

de los ndcleos rurales que cuentan con algún 

t i p a  d s  protrcción. n o  e s  recomendable s u  

admisión al intender q u e  r s  imposible adaptar 

su Torma y materialas o caros tan 

individualirados. 

S i n  parJuicio da la necesidad d e  sujetarse a la 

normativa urbantstica que rosulte d e  aplicaci6n 

en cuanto a parcela mlnima. retranqusos a 

linderos y caminos etc., su ubicación concreta 

dentro d e  la parcela evitara en todo caso la 

mbxime visibilidad. 

CqndLaianrr est8tícas. d r  tipolos~iei Y ~ ~ n s W u ~ t . i v a s i .  

. Con earhctrr Qrnmral dsberAn cumplirse las 

condiciones est&ticaa. d e  tipologia Y 

conatructivar sxieidae por la normativa 

urbaniatica d s  cada concajo pira las viviendes 

unilamiliares. 

. Con rrlacidn a l a s  formrr mxtmriorrr. deben 

rrcornendarse tormas sencillas. basadas e n  el 

cubo o paralepfpsdo, o formas compuertas d e  

ambos. 

. En cuanto a loa matmrirlrr d r  parrmrntoi 

.xtmriorer. s o p o d r 6  utilizar cualquier material 
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prefabricado siempre que su cara ex te r io r  teoga - - .  
un acabado en cuanto a textura s i m i l a r  a -10s de 

l a  zona. Generalmente tendrán que i r  enfoscados 

y pintados. Se permite l a  u t i l i z a c i ó n  de piedra 

o p iza r ra  como acabado. a s i  como e l  empleo de 

madera siempre que sea pintada. Se prohibe a l  

l a d r i l l o  v i s t o  y e l  bloque de hormigón s i n  

tratamiento ex te r io r  a s i  como e l  acabado en 

r z u l a j o  u o t r o  mater ia l  cerAmico. 

. Las cub io r ta r  serán a dos, t res  o cuatro 

aguas. con pandiante rndxima ae SO0. Se empleardn 

materiales do co lor  r o j o  o negro según las  

zonas. 

. En cuanto a l o s  colores r x t r r i o r r s .  deberán 

ser neutros. c la ros  (gama de l o s  ocre).  En e1 

caso da 10s núclaos rura les deber6 garant izarse 

11 miximo l a  pos ib i l i dad  de matizar los  colores 

de terminación para adaptar cada caso a l  

ambirnt- i n  que se s i túa .  

. Las c r r p i n t r r i a s  podrian ser de cualquier 

mater ia l .  paro l o  idea l  son las  carp inter ias 

pintadas ( o  con terminación andloga a p in tu ra )  

d r  coloras netos. ro jo .  verde oscuro y negro. 

oabe prohib i rse l a  ca rp in te r ia  de aluminio en 

SU co lor  natura l  o anodirada coma p lata.  oro o 

cobre. 

. Se deberán presentar cdlculos Y diseña de l a  

cimentación necesaria en coherencia con l a  

est ructura portante. a s i  como instalaciones 

bdaicas y sus conexiones. 

. Se p r rc iaa rá  proyecto de t6cnico competente 

y vjsado por e l  Colegio correspondiente. 

2. CAaETfif O ALMc)CENES AUXTLIARES DE La VJVIENDA 

PRLNCIPAL: 

Emplrzsmisntss poqibles: 

- Todos l o s  suelos no urbanizables en l o s  que 

dicho Uso f igu re  con e l  cardcter de permit ido 

O autor izable en l o s  respec t~vos  planeam~rntor.  

e x c e ~ t o  en l o s  núcleos rura les que tengan algún 

grado da protección. 

- Se s i tua rdn  a menos de 15 m. da la adi f rcac ión 

p r i n c i p a l .  

CQndiclonor - a r ta t i cas .  do t i p o l o a i a  y 

ix-ns t rmt i YA*.: 

. Con car lc tmr general deberán cumplirse l a s  

condiciones est6t icas.  de t i ~ o l o g f a  Y 

const ruct ivas ~ x í g í d a s  P O  l a  normativa 

urbaniat ica de cada concejo para l a s  

edif icaciones aux i l i a res  de vivienda y en todo 

caso: 

- super l i c le  máxima de 50 m' 

- a l t u r a  máxima de 3 m.. con una sola 

planta. 

. Las formar r x t e r i o r e s  tendrán que adoptar 

tormas senci l las.  con p lanta cuadrada o 

rectangular. 

. Las cubiertas dabardn ser a dos aguas. con 

pendiente entre l o s  lSO y SO0. 

. En cuanto a colores y m a t i r i a l i r  rx ter ioroa.  

se deberdn emplear los  mismos <;olores y texturas 

s u ~ e r f ~ c x a l e s  que las  viviendas principales. 

según cada caso. 

. Por l o  que respecta a l a s  instalaciones. será 

su f i c ien te  con l a  simple ~ l u m i n r c i ó n  DOr energfa 

e lác t r i ca .  >s in instalaciones de a w a  Y desague. 

3, TI?IFIS;AFXQN&SS.QNnFXNES RE PRoouccXQN, ALMACENAJS 

O TRflWORPIflCIQN DE-.PRQF?UCTOS FORIS_TI)L&S. AQBXEQLNS 

a uu>=Tararat 

Nc_rmst.Lva _a .!zumRh C :  

- Normativa sobro aislamiento especif ico de 

ruidos, emisibnde olores. humos, etc. ex ig ib les 

a efectos de l  Reglamento de Actividades 

Molestas. Insalubres. Nocivas y Peligrosas. 

- Cuando se t r a t a  de instalaciones industriales. 

deberdcumplirseasimismo l a  normativa sec to r ia l  

ap l icable según e l  t i po  de indust r ia .  

EmPlazamlsntos Posibles: 

- Todos las  suelos no urbanirables en loa  que 

sea autorizable e l  uso según l o s  planeamientoa 

municipales. excepto en los  núcleos ruralas con 

algún t i p o  de proteccibn. 

caodicz+9rieí. est4t icas.  de t ipo logfa Y 

CQnOtryctivqs: 

Con carhct r r  g r n r r a l  deberdn cumpllrss las  

exigidas por l a  normativa urbanis t ica de cada 

concejo para asta t i p o  de sdif icaciones en todo 

caso : 

- superficie máxima de 250 m2 

- a l t c r a  mAxima de 5 m.. ron una sola 

planta. 

. Las formas extmriores tendrán que adoptar 

Tormas senci l las,  con planta cuadrada o 

rectangular. 

. Las cubiertas deberdn ser a dos. t res  o cuatro 

aguas como norma general y de l  color que 

corresponda a l a  zona. Se admitzrdn a una sola 

aguada en l o s  Gasos que r e  adosen a 

cerramieiitos.muroa exter iores. o t ros ed i f i c ios .  

etc.. 

. En cuanto a l o s  colores Y mat r r ia l s r  

rx ter iorea.  deberan u t i l i z a r s e  colores y 

texturas propios de l a  zona. 

. Se precisnrdn lar instalaciones b8sicas y sus 

conexiones. 

I I .  CRSBTíW DE APERQS DE CABReNIA AXSLPDAS: 

L m ~ l ~ z p n i e n ~ t s - . p ~ s i  b lc5 : 

- Suelo no urbanirable. exclusivamente dentro 

da l o s  núcleos rura les delimitados en e l  

planeamiento que no gocen de ningún t ipo  'de 

protección. 



0 -- 

15-1-96 SUPLEMENTO AL B.0.P.A 93 

C o n d i c i p n e s  a a t + f i ~ r a ,  de t i p o l o g i a  y 

cqns ti uc t i  vas: 

. C o n  car lc ter  general deberfin c u m p l i r s e  l a s  

ax ig idas P o r  l a  n o r m a t i v a  urbanfst ico da cada 

conceJo p a r a  l a s  casetas de aperos de l a b r a n z a  

y en t o d o  caao: 

- supert ic is  m a x i m a  de 4 u a m'. segun l o  

que dispongan l o s  D l a n e a m l s n t o s  m u n i c i p a l e s .  

- a l t u r a  m á x i m a  de 3 m . .  con 1 s o l a  p l a n t a .  

. L a s  f o r m a s  exteriores t e n d r A n  que s e r  

s e n c i l l a s .  con p lan ta  c u a d r a d a  Q rectangular.  

L a s  cubiertas daberan ser a dos aguas. con 

pendiente entre los  15- y 30°. 

E n  cuanto a los co lo r r r  y m a t r r i a l r l  

rx ter iores,  deberdn u t i l i z a r s e  c o l o r e s  Y 

texturas propios de l a  z o n a .  S o  p r o h i b e n  

e x p r e s a m a n t a  l o s  b l o q u e s d e  h o r m i g d n  O l a d r i l l o s  

vistos que. c a a o  de u t i l i z a r s e ,  d e b a r é n  

rsvocaraa y p intarse en co lor  no d i s o n a n t e  

. N o  se p e r m i t i r á  ningún t i po  de instalaciones. 

JNVERNADEROS: 

E m p l a z a m l I n t o s  ~ o s l b l ~ s ~  

- S u e l o s  no u r b a n i z a b l e s  gen6riaos. de i n t e r B s  

o n u c l e o s  rura les no protsgidos, s i e m p r e  que 

resu l te  a d m i s i b l e  sagun l o s  p l a n e e m i e n t o s  

respsctivos. 

F o n Q b c . L p n s $  _ e d t @ t i c a s .  de t i ~ n l ~ s < r  Y 

~ 9 n s t r % c t z v 4 s ;  

. SI p r o d r d n  p e r m i t i r  cualesquiera t o r m a i  

- x t .~ r io r rS  Q e o m 6 t r l s a s ~ l r n p l e s .  s i e m p r a q u s  s e a n  

Ir t r a n s c r z p c i ó n  d i rec ta  a l  e x t e r i o r  de l a  f o r m a  

e s t r u c t u t  al p o r t a n L a  

Se p e r m i t e  todo t x p o  de m a t s r i a l r s  d i  

o r r r i r n i r n t o ,  ron l a  so la  condici6n general  ds 

qua % e a  posible ttaslsdar el invernadero son 

f a c i l i d a d .  

ANEXO VI 
PLANOS 

S u e l o  U r b a n o .  C a l i f i c a c i ó n  v Z o n i t i c a c i 6 n :  A l i n e a c i o n e =  

v S i s t e m a s  G e n e r a l e s  v L o c a l e s .  ( E  2 1 : 2 0 0 )  

1.1. A B L R I A  1 . 6 .  MIERES-NORTE 

1.2. UJO 1.7.  MIERES-SUR-ESTE 

1 . 3 .  PIGOREDO 1.8. MIERES ZONR INOUSTR. 

1 . 4 .  TURON 

1.5. PlIERES 

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICR DE TERRITORIO 

(ESCALO 1 : 2 5 . 0 0 0 1  

S u e l o  No U r b a n i z a b l m .  C l a s i f i c a c i ó n  d a  S u e l o  e n  t o d o  e l  

T I r m i n o  M u n i c i p a l .  C a l i f i c a c i ó n  d e  Suelo N o  U r b a n i z a b l e .  

I d e n t i T i c a d o s  p o r  c u a d r l c u l a  de l a  H o j a  H.M.N.53. e n  

p a s a d a s  h o r i z o n t a l e s  Y c o n  l o s  s i g u i e n t e s  n ú m e r o s  

i d e n t i f i c a t i v o s  ( E  : 1 : 5 . 0 0 0 )  

2. Resoluciones 

La precedente nomativa ha de interpretarse y aplicarse en con- 
cordancia con lo dispuesto en las resoluciones que a continuación 
se transcriben: 

2.1. Resolución de fecha 14 d e  junio de 1995 por la que se aprueba 
defhitivameute el  P.G.O.U. d e  Mieres 

Resolución de 14 dejunio de 1995, de Ia Consejeda de Medio Ambiente 
y Urbanismo, por la que se aprueba definitivamente la revisión del 
Plan General de Ordenacidn Urbana de Mieres (Expediente CUOTA 

743195) 

Visto el informe favorable emitido por el Pleno de la CUOTA en 
su reunión de 24 de mayo de 1995 y de conformidad con lo prevenido 
en los arts. 114 y 126 de la Ley del Suelo y 132 del Kegkdmenro de 
Plancamiento, esta Consejería ha resuelto aprobar definitivamente la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Mieres, debiendo 
elaborarse un texto refundido en el que cojan las prescripciones impues- 
tas por el Pleno de la Comisión. 

Contra la presente resolución se puede interponer, en el plazo 
de un mes a partit del siguiente al de su publicación o, en su caso, 
notificación, recurso de súplica ante el Consejo de <;obierno del Pcin- 
cipado de Asturias con arredo a lo preisto en el art. 28 de la Ley 
2B5. de 24 de mayo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración 
del Principadu de Astucias. 

2 2 Resolución de fecha 23  de noviembre d e  1995, por la que 
se aprueba defintivamente el texto refundido del P.G.O.U. 
d e  Mieres. 

Resolución de fecha 23 de noviembre de 1995, del Consejero de Fomen- 
to, por la que se aprueba definitivamente el texto refundido Plan Gene- 

ral de Ordenación Urbana de Mieres (Expte. CUOTA 743195). 

Visto el informe favorable emitido por el Pleno de la CUOTA en 
su reunión de 15 de noviembre de 1995, de conformidad con lo pre- 
venido en los arts. 114 y 126 del texto refundido de la Ley sobre 
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por K.D. Legis- 
lativo 1192, de 26 de junio; el Decreto 52/88, por el que se regula 
la composición y funcionamiento de la CUOTA, modificado por el 
Decreto 176195, de 19 de octubre de 1995. por el que se adecua la 
composición de la CUOTA a la reestructuración de las Concejerías en 
las que se organiza la Administración del Principado de Asturias, esta 
Consejeria ha resuelto aprobar definiti~amente el texto refundido del 
Plan General de Ordenación Urbana de Mieres. entendiendo cumplid* 
las prescripciones del acuerdo del Pleno de la CUOTA de 24 de mayo 
de 1995, aunque señalando la necesidad de recoger la normativa refe- 
rida al ferrocarril en las áreas afectadas por el mismo. 

Contra La presente resoluciSn se puede interponer, en el plazo 
de 1 mes a partir del siguiente al de su pubücación o, en su caso, 
notificación. recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Prin- 
cipado de Asturias con arreglo a lo previsto en el art. 28 de la Ley 
2/95, de 24 de mayo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias 

Oviedo, a 14 de diciembre de 1995.-E1 Secretario acciden- 
tal.-20.010 
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Apellidos ynombre NIF Concepto Ejercicio
Cod. Ent. lmporte
bancaria mlmgadc

VILLANUEVA CANGA VALENTINA I02754 18F I.B.I. URBANA 1.992 2048 8,081

CONSEJE RIA DE SERVICIOS SOCIALES:

INFORMA CION publica sobre licitacion del Servicio
de Estancias Diurnas en el Centro de Dia Covadonga
de Oviedo, dependiente de la Direccion Regional de
Accion Social.

A) Objeto tiel contrato: Servic io de Estancias Diurn as
en el Centro tie Dfa Covado nga de Oviedo, sito en la cl
Carde na l Cie nfuegos s/n., dependiente tie la Direccion Regio
nal de Accion Social.

B) Presupuesto tie licitacion: 8.000.000 ptas. IVA inclui
do .

C) Forma de adjudicacion: Co ncurso abie rto .

D) Exame n de documentacion e infor mac ion: Mayor
informac ion y consulta del pliego y docurnent acion comple
ment aria podra obtene rse en la Seccion de Contrataci6n
Administrativa de l Edi ficio Ad ministra tivo de la Consejeria
de Servicios Sociales de la cl Arzobispo Gui sasola, 14 (anti guo
INSERSO) .

E) Plaza de duracion : 1 de marzo al 31 de diciembre
tie 1996.

F) Fianza provision al: 160.000 pta s.
Fia nza dcfin itiva: 320.000 ptas.

G ) Presen tacion de proposiciones: Se presentar an en tres
sohres cerra dos y firmados por el licitador en la Secci6n de
Contra tac ion Atlministra tiva del Edificio Admin istrativo de
la Consejerfa de Servicios Sociales de la cl Arzobispo Gui 
sasola, 14 (antiguo INSERSO), telefon o: 522079 1, donde
estara de manifiesto el expediente.

H) Plazo de pre sentacion : Durante los 26 dias naturales
a con tar desde el siguiente a aquel en que aparezca el anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de Asturias. EI
plazo concluira a las 14 horas del ult imo dia habil.

I) Documentaci6n que deben present ar los licitad ores:
La seiialada en el pliego de clausulas que rige este cont rat o.

J) Apertura de pro posiciones: Tendra lugar en la sede
de la Conseje rfa de Servic ios Sociales, a las 10 horas del
primer dla hab il siguiente al de terrninacion del plazo de
presentacion .

K) Importe del anuncio: E l importe de este anuncio
correra de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 26 de ene ro tie 1996.-La Secretaria Gene ral
Tecnica.-1.866.

CONSEJE RIA DE FOMENTO:

INFORMA CION publica sobre solicitud de A utocares
Hortal, SA. de prolongacion de itinerario de la con
cesi6n PA-13, desde Noreiia a Pola de Siero.

Habiendo sido solicit atla por la emprcsa Autocares Hor
tal , S.A. aut orizaci6n de prolongaci6n de itinerario de la con
cesion PA-l3, de su titul ar idad , desde Noreiia a Pola de Siero ,
con incorporacion de nuevos traf icos.

Y en cumplimiento del art. 92 del Real Decreto 1.211/90,
de 28 de septiembre , por el que se aprueba el Re glam ent o
de la Ley de Ordenacion de los Transport es Terrestr es, se
ahre informacion p ubl ica par a que los interesad os 0 afec tados
e n este expediente puedan per sonar se en el proced imient o
y, previa examen el expediente en el Servicio de Tr ansport es
y Comunicaciones de esta Direccion Region al (Consejer ia
de Fomento, Ed ificio Administrativo de Servicio s Multiples,
C! Coron el Aranda, s/n., planta 3.~, sector derecho), efectuen
las observaciones qu e estim en oportunas en el plazo de quince
dias, contados a partir del dia siguie nte al de la publicacion
del anu ncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de
As turias.

Oviedo, 30 de enero de 1996.-La Directora Regional
de Transpor tes y Comunicaciones.-1.889.

RECTIF/CA CION de error material en la publicacion
del Plan General de Ordenacion Urbana de Mieres,
expte. CUOTA 743195 (Suplemento del BOL ETIN
OF/CIA L del Principado de Asturias num. I I, de 15
de enero de 1996).

De acuerdo co n 10 establecido:en el art. 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Administr aciones Piiblicas y del Procedimi ento Administra
tivo Cornun, se rectifica la public aci6n de la fecha de apro 
bacion de l Plan General de Orden aci6n Urba na de Mieres
(Supl emento al BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias num . 11, de 15 de ene ro de 1996), en los siguie ntes
terrninos:

Dond e dice: "Plan Gen eral de Or den acion Urban a de
Mieres aprobado definitivamente por Resolucion del Con
sejero de Fomento de fecha 14 de junio de 1995".

Debe decir: "Tex to Refund ido del Plan General de Orde
nacion U rbana de Mie res apro bado defin itivamente por
Resolucion del Co nsejero de Fom ent o, de fecha 23 de
noviembre de 1995".

Ovied o, 24 de enero de 1996.-EI Secret ario accide n
tal.-1.699.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

INFORMACIONpublica de los proyectos de roturacion
que se citan y precisan evaluacion preliminar de irnpacto
ambiental.

- Alicia Gonzalez Am ago, en re presentacion del pueblo
de Las Tiendas, sol icita rotura ci6n en una finca denom inada
Corneruelo, de 42 Has., sita en Las Ti endas, Ca ngas del Nar
cea . Expte. 20/96 R .

- Mar ia Martinez Collar solicita ro turaci6n en la finca '
denominada Brousa y Chanizas, de 4,5 Has., sita en EI Otero ,
Can gas tiel Narcea. Expte. 21/96 R.

De conformidad con 10 dispu esto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueb a el Plan de Orden aci6n
de los Recur sos Naturales del Prin cipado de Asturias, se
so mete a informacion du rante un periodo de quince dias


