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(Texto publicado en el B.O.P.A nº 237/1.992)
TITULO PRELIMINAR. NATURALEZA Y CAMPO DE APLICACIÓN
DE LAS NORMAS.
Artículo 1. Naturaleza.

El presente planeamiento tiene la condición de Normas Subsidiarias Municipales, con los
objetivos señalados en el art. 91.b del Reglamento de Planeamiento, (en adelante R.P.).

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Estas Normas Subsidiarias de Planeamiento son de aplicación sobre todo el Territorio de
Término municipal de Navia.

Artículo 3. Vigencia.

1.Las Normas tendrán vigencia indefinida.
2.Podrán alterarse algunos o varios de los elementos que las constituyen, tramitando la
oportuna modificación según se establece en el TITULO QUINTO del R.P
3.Serán causas de revisión de estas Normas:
a) Las condiciones precisadas en los artículos 47 de la L.S. y los 154 al 158 del R.P.
b) El transcurso de un plazo de ocho años, cuando exista acuerdo pleno del municipio
para acometer revisión.
c) Cuando se haya acometido la ejecución de Proyectos de Urbanización del 50% del
suelo apto para urbanizar .
d) Cuando se haya ocupado el 75% del suelo urbano.
e) Si se producen hechos que aconsejen alterar los objetivos del planeamiento o se
descubren usos que alteren el destino del suelo a que alude el art. 58.1 de la L.S.
f) Cuando entre en vigor un Plan Director Territorial de Coordinación que afecte total o
parcialmente al territorio del Concejo.
g) Cuando por aplicación de las Normas en el Suelo Urbanizable se aprecie la formación
de un núcleo de población, en cualquier parte del territorio municipal.
4. En todo caso, las Normas quedarían sin efecto si se aprobara un Plan General de
Ordenación del Municipio.

Artículo 4. Documentación.
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1. De acuerdo con el art. 97 del R.P., las Normas Subsidiarias se componen de los
siguientes documentos:
a) MEMORIA Y ANEXOS.
b) PLANOS DE INFORMACIÓN
c) PLANOS DE PROYECTO.
d) NORMAS URBANÍSTICAS
2. Estas Normas Urbanísticas son el documento específicamente normativo, integrando un
conjunto con los Planos de Ordenación, que expresan gráficamente las determinaciones del
planeamiento. Si hubiera alguna discrepancia entre ambos, se concederá preferencia al texto
sobre el dibujo. Si se presentara discrepancia entre los diversos planos, prevalecerán las
determinaciones de los de escala más detallada.
3. En la parte final de la Memoria, la Memoria justificativa la Ordenación, se expresan los
criterios adoptados para establecer las clasificaciones del suelo, las cuales serán vinculantes. En
caso de discrepancia, prevalecerán los términos de las Normas Urbanísticas y de los Planes de
Ordenación.
4. Los demás documentos son de carácter meramente informativo.

Artículo 5. Precisión de límites.

La delimitación gráfica de los distintos ámbitos sobre los que se aplican las determinaciones
del planeamiento podrán ser objeto de precisión en los oportunos instrumentos de desarrollo,
conforme a los siguientes criterios:
a) Responderán a ajustes debidos a:
Las alineaciones o líneas de edificación vigentes.
Las características topográficas del terreno.
Los límites de la propiedad, ya sea rústica o urbana.
La existencia de arbolado u otros elementos de interés.
b) No supondrán distorsiones de la forma original, ni aumentos o disminuciones de más de
un 10% en relación con las superficies delimitadas en los planos de escala 1:10.000, de
más de un 2% respecto a las delimitaciones en los planos a escala 1:2.000, ni de más de
un 1% respecto de los planos a escala 1:1.000.
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TITULO I. NORMAS GENERALES.

CAPITULO I.ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTRUCTURA
DEL TERRITORIO .
SECCIÓN PRIMERA. BASES JURÍDICAS
Artículo 6. Estructura general del Territorio

El territorio del Municipio se estructura mediante la clasificación del suelo, los sistemas de
comunicaciones, espacios libres, de equipamiento comunitario, y asignación a las diferentes zonas
de los usos globales y la intensidad de los mismos.

Artículo 7. Clasificación del suelo.

El territorio del Municipio se clasifica en los siguientes tipos de suelo:
a) Suelo Urbano.
b) Suelo apto para urbanizar. (Se le denominará generalmente, “Suelo Urbanizable”)
c) Suelo no Urbanizable.

Artículo 8. Los sistemas como elementos de la estructura.

1. Para la configuración e interpretación de las determinaciones espaciales de las Normas
se asignan por estas ciertas porciones de suelo para dar lugar a los sistemas orgánicos del
territorio.
2. Estos suelos, ordenados en sistemas, presentan un grado especial de interés colectivo y
son determinantes para asegurar el desarrollo, funcionamiento y capacidad del cambio urbano.
3. Las Normas aseguran la ordenación escalonada y flexible del territorio por medio de la
consideración de sistemas generales y sistemas locales.

Artículo 9. La división del suelo en zonas.

1. A los efectos de orientar el proceso de desarrollo de los distintos suelos, las mismas
asignan a todos los suelos no adscritos a sistemas una calificación urbanística según zonas.
2. En dichas zonas, los particulares, dentro de los limites que se establecen, cumpliendo los
deberes establecidos por la Ley del Suelo, y en especial por estas Normas, llevarán a cabo el
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ejercicio de las facultades dominicales, la urbanización y la edificación, sin perjuicio de que
razones de interés general demanden o aconsejen una actuación pública.
3. Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos se regulan de modo
diferenciado de acuerdo con la situación en que dichos terrenos se encuentren respecto a cada
una de las clases y categorías de suelo que resultan de la clasificación y zonificación establecida
por las Normas. Estos derechos y obligaciones se corresponden con los enunciados en la Ley del
Suelo y su cumplimiento se efectuará ajustándose a lo dispuesto en el Reglamento de Gestión,
con las especificaciones que contiene la presente Normativa.

CAPITULO II. DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO, SEGÚN SU
CLASIFICACIÓN
SECCIÓN PRIMERA. SUELO URBANO.
Artículo 10. Definición.

1. Por tratarse de Normas Subsidiarias con los objetivos señalados en el art. 91 b. del R.P.,
los criterios para la clasificación del suelo urbano son los establecidos en el artículo. 78 de la Ley
del Suelo (en adelante L.S.).
2. Su delimitación física es la que se refleja gráficamente en los PLANOS DE PROYECTO.

Artículo 11. Situaciones.

Dentro del suelo Urbano se distinguen dos situaciones según el nivel de consolidación:
a) En el Suelo Urbano consolidado, se precisa de forma pormenorizada la ordenación
física, permitiéndose la edificación directamente mediante concesión de licencia de obra.
En él coexisten edificaciones y solares.
b) En el Suelo Urbano no consolidado, se establece la obligación de desarrollar la
ordenación detallada mediante Unidades de Actuación. En estas zonas será necesario
proceder a un equitativo reparto de cargas y beneficios entre los propietarios, para lo que
se deberán delimitar las oportunas unidades de actuación, si fuese necesario, aparte de
las unidades que ya figuran en las N.S. como tales. En él predominan las parcelas sobre
los solares, lo que obliga a realizar tales operaciones previas para que pasen a tener dicha
condición de solares.

Artículo 12. Estudios de detalle.

1. En el Suelo Urbano pueden formularse Estudios de Detalle (E.D.) para desarrollar las
determinaciones de estas Normas, según queda regulado en los art. 6.3 y 14 de la L.S. y en los
arts. 65 y 66 del R.P.
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2. En resumen, la legislación urbanística asigna a los E.D. las finalidades de establecer y
reajustar o adaptar alineaciones y rasantes y de ordenar los volúmenes de acuerdo con las
especificaciones de altura, densidad, uso y otras contenidas en las Normas Subsidiarias.
3. Además de tales obligaciones, estas Normas asignan a los E.D., de forma genérica, los
siguientes objetivos:
a) Establecer una parcelación adecuada a la utilización urbana de los terrenos, que
permita optimizar el aprovechamiento volumétrico asignado a estas zonas.
b) Proponer la delimitación de una o varias unidades de actuación de forma que permita la
distribución justa entre los distintos propietarios de los beneficios y cargas derivadas del
planeamiento.
4. Los E.D. deberán contener una justificación de su delimitación, que preferiblemente
deberá referirse a manzanas completas.
5. La normativa contenida en este artículo será también de aplicación para las áreas de
Suelo Urbanizable una vez que, en ejecución de las presentes Normas Subsidiarias, pasen a
integrar el Suelo Urbano y requieran una ordenación más detallada que la contenida en los
correspondientes Planes Parciales de Ordenación.

Artículo 13. Unidades de Actuación.

1. Las operaciones urbanísticas en suelo urbano podrán llevarse a cabo mediante la
delimitación de unidades de actuación que permitan, al menos, la distribución justa entre los
propietarios de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento.
2. En todo caso, una vez realizados los Estudios de Detalle, éstos se desarrollarán mediante
una o varias unidades de actuación .
3. Concretamente en las villas de Navia y Puerto de Vega, se delimitan las Unidades de
Actuación que se definen en el Anexo I a la Introducción de las presentes Normas.
4. Con independencia de las unidades de actuación señaladas, en suelo urbano se podrán
delimitar unidades de reparcelación que tengan por objeto la distribución justa entre los
propietarios de suelo de la edificabilidad asignada por la correspondiente ordenanza particular de
la zona.
Para alcanzar este fin se podrá realizar la redistribución del aprovechamiento mediante el
desarrollo de un Estudio de Detalle.
5. En el supuesto de que redacte dicho Estudio de Detalle, para plantear una disposición
más detallada de la edificación, se deberán de respetar en todo caso los viales, los espacios y
zonas libres de uso público, las cesiones para equipamientos comunitarios y las ordenanzas
particulares de cada zona.
Los viales de las unidades de ejecución, definidas por las normas subsidiarias de
planeamiento municipal, tendrán como mínimo la consideración de viales de segunda categoría
grado 2, según lo establecido en el artículo 138.1 d) de las vigentes normas subsidiarias de
planeamiento municipal, y como máximo la superficie definida por las fichas correspondientes de
las normas subsidiarias de planeamiento municipal
Corresponde a los estudios de detalle que se redacten para la ejecución de cada una de
ellas la definición concreta del ancho del vial, siempre dentro de los límites establecidos por las
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normas subsidiarias de planeamiento municipal, esta modificación en ningún caso supondrá
aumento del volumen, densidad de población o alteración del uso exclusivo o predominante.1
6. La ejecución de las unidades de actuación se realizarán mediante cualquiera de los
sistemas de actuación expresados en el art. 119 de la Ley del Suelo, si bien se podrán ejecutar
directamente por un convenio entre los propietarios del Suelo y el Ayuntamiento.

Artículo 14. Otras figuras de planeamiento.

Los Planes Especiales de Reforma interior y Planes Especiales de Protección y de
Infraestructura que llegaran a estimarse convenientes.
Se recomienda la redacción de cuatro Planes Especiales:
-Casco Histórico de Navia.
-Casco Histórico de Puerto de Vega.
-Anleo
-Barrio de las Aceñas.
a saber:
-Planes Especiales de Protección de los Cascos Históricos de Navia y Puerto de Vega.
-Plan Especial de Protección y mejora del Medio Rural en Anleo
-Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Barrio de Las Aceñas

SECCIÓN SEGUNDA. SUELO URBANIZABLE
Artículo 15. Definición

1. Suelo Urbanizable es aquel que se destina a acoger, previa su urbanización, el
crecimiento urbano previsto en el planeamiento, cuando el Suelo Urbano no tiene capacidad
suficiente para ello.
2. La delimitación física se refleja gráficamente en los Planos de Clasificación del Suelo.

Artículo 16. Desarrollo del Suelo Urbanizable.

1. El Suelo Urbanizable deberá necesariamente, ser desarrollado mediante Planes Parciales
de Ordenación (art. 71.4 de la L. S. y arts. 43.4 y 94.2 del R.P.).

1

Aprobación definitiva adoptada por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesión de 13 de agosto de 1998, relativa a
variación del contenido del artículo 13.5, añadiéndose texto (BOPA 26-VIII-98)
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2. El contenido y determinaciones de los Planes Parciales vienen regulados en el art. 13 de
la L.S. y en los art. 43 al 64 de R.P., ofreciéndose a continuación un resumen de los aspectos que
más van a incidir en la Ordenación que se pretende:
a) Deberán preverse reservas de suelo para dotaciones en proporción adecuada a las
necesidades colectivas, de acuerdo con los módulos establecidos en el Anexo al R.P. y
respetando, en todo caso, los mismos establecidos en el art. 13.2 de la L S.
b) Los propietarios de terrenos situados en esta zona, estarán sujetos a las cesiones
obligatorias y gratuitas del suelo destinado a dichas dotaciones así como la obligación de
ceder el suelo edificable correspondiente al 10% del aprovechamiento que resulte. (art.
57.1 del R. Gestión) .

Artículo 17. Condiciones transitorias.

1. En tanto no se aprueben los correspondientes Planes Parciales, este suelo estará sujeto
a las determinaciones del art. 44 del Reglamento de Gestión, sin que en ningún caso se considere
que existe peligro de formación de núcleo de población.
2. Las condiciones aplicables a las viviendas unifamiliares y usos de utilidad pública o
interés social, serán las correspondientes al Suelo No Urbanizable de Interés.

SECCIÓN TERCERA. SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 18. Definición.

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable:
a) Los espacios del territorio que, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o
ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores
paisajísticos, históricos o culturales o para defensa de la flora, fauna y gea, o 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 características, no deben de
incluirse o considerarse como Suelo Urbano, formado en este caso por los núcleos
existentes que reúnen características de tamaño, densidad, población, necesidades de
servicios urbanísticos, etc. ni como Suelo apto para la Urbanización.
2. Se delimita gráficamente en los Planos de Clasificación del Suelo.

Artículo 19. División del Suelo No Urbanizable.

1. A los efectos de estas Normas, se distinguen las siguientes categorías de Suelo No
Urbanizable.
a) S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN:
S.N.U.P1 - Ecosistemas naturales inalterados.
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S.N.U.P2 - Masas forestales.
S.N.U.P3 - Paisajes Naturales.
S.N.U.P4 - Cauce Público.
S.N.U.P5 - Zona de influencia del Patrimonio Arquitectónico.
S.N.U.P6 - Dotaciones comunitarias.
S.N.U.P7 - Áreas de Montaña
b) S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE COSTAS
c) S.N.U. DE INTERÉS
d) S.N.U. GENÉRICO
e) S.N.U. DE INFRAESTRUCTURAS.
2. Con carácter especial, se recoge como hecho existente el NÚCLEO RURAL, el cual
constituye una categoría especifica del Suelo No Urbanizable Asturiano.
3. La presente división en categorías, que se desarrolla en los artículos siguientes, responde
a criterios de protección en razón del contenido y valores que los definen. En caso de dudas
interpretativas y se estará a lo más favorable a los fines y objetivos de preservación de los valores
de la zona.

Artículo 20. S.N.U. de Especial Protección.

1. Constituyen el suelo No Urbanizable de Especial Protección aquellos terrenos que así
deban preservarse en razón de sus especiales valores agrícolas, ganaderos o forestales,
naturales, ecológicos, paisajísticos o culturales.
2. Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de su naturaleza y
características, se fijan en las condiciones particulares de esta categoría de suelo.

Artículo 21. S.N.U. de Interés.

1. Está constituido por aquellos terrenos que, sin alcanzar los niveles de productividad
actual o potencial, o valor ambiental o paisajísticos de la categoría anterior, deben de ser
protegidos de la degradación y edificación.
2. Se incluyen, cuando menos en esta categoría:
a) Las vegas de los ríos
b) Las tierras fértiles de gran rentabilidad.
c) Las masas forestales no incluidas en el apartado anterior
d) Las de paisaje relevante o característico a nivel local.

Artículo 22. S.N.U. Genérico.

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

Artículo 23. S.N.U. de Infraestructuras.

Se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que, con independencia de
su valor intrínseco, estén afectados por la localización de infraestructuras básicas o de transporte
y que, en razón de ello o en aplicación de su legislación sectorial, deban ser protegidos de
cualquier edificación.

Artículo 24. Núcleo Rural.

A los efectos de estas Normas se considera NÚCLEO RURAL a un área del Suelo No
Urbanizable, definida como agrupación de población existente, no susceptible de ser considerada
como urbana por estar formada por un mínimo de cinco viviendas agrupadas, de tal modo que se
produzca una densidad de ocupación del territorio inferior a nueve viviendas por hectárea, siempre
y cuando se trate de viviendas vinculadas a los usos agrarios en más de un 75%.
1. Se consideran 3 tipologías distintas de núcleos rurales:
a) N.R.D. Núcleo Rural Denso, cuya densidad de población oscila entre 6 y 9 viviendas por
Ha., con una distancia entre edificaciones hasta 50 m.
b) N.R.M. Núcleo Rural Medio, cuya densidad de población oscila entre 3 y 6 viviendas por
Ha . y la distancia entre edificaciones de 30 a 70 m.
c) N.R. Dis. Núcleo Rural Disperso, con una densidad de población inferior a las tres
viviendas por Ha. y una separación entre edificaciones de 50 a 100 m.
2. Para la delimitación de nuevos núcleos se deberán cumplir los criterios expresados por
los art. 16 y 134 de las Normas Subsidiarias Regionales en el Medio Rural. El mecanismo para su
aprobación será mediante modificación de planeamiento.
3. Para la adscripción a uno u otro tipo de Núcleo Rural será más significativa la cadencia
de distancia entre edificaciones (o grupo de ellas) que la densidad de ocupación del territorio
definido.

Artículo 25. Carácter de la Normativa.

1. La Normativa que se establece para el Suelo No Urbanizable constituye una
interpretación de las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural adaptada a las
circunstancias objetivas del Municipio.
2. En los supuestos no contemplados en la presente normativa, se estará a lo dispuesto en
las citadas Normas Regionales.
3. Las regulaciones que en las presentes Normas se contienen son de general aplicación en
el territorio municipal, estableciendo las determinaciones de la actividad urbanística que sea su
naturaleza en aplicación de los art. 2 y 3 de la Ley del Suelo. Son, por tanto, de obligado
cumplimiento tanto para los particulares como para la administración, tal como establece el
artículo 57 de la Ley del Suelo, sin que la aprobación de las mismas limite a los Departamentos
Ministeriales y Consejerías para el ejercicio, de acuerdo con las previsiones de estas Normas
Subsidiarias, de sus propias competencias según la legislación sectorial vigente en materia de:
Agricultura, Montes, Caza y Pesca, Fluvial, Carreteras, Minería, Espacios Naturales y Protegibles,
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Costas y cualquier otra que resulte aplicable en razón de la materia específica (artículo. 57.2 de la
Ley del Suelo).-

CAPITULO III. SISTEMAS.
SECCIÓN PRIMERA. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN.
Artículo 26. Clasificación.

A los efectos de estructurar el territorio en el ámbito de las Normas Subsidiarias, se
distinguen los siguientes sistemas:
a) Sistemas de comunicaciones y sus zonas de protección.
b) Sistema de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes.
c) Sistemas de equipamiento comunitario y centros públicos.

Artículo 27. Categorías.

1. Tanto por su acción determinante en la estructura del territorio, como a efectos de gestión
urbanística, los anteriores sistemas se pueden subdividir, a su vez en las siguientes categorías:
a) Sistemas generales.
b) Sistemas locales.
2. Son sistemas generales aquellos que aseguran el funcionamiento urbanístico del ámbito
de las Normas de forma integrada, permitiendo las necesarias interrelaciones entre áreas y
funciones, presentando en definitiva, servicios de interés general para todo el conjunto ordenado.
3. Los sistemas locales son aquellos 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 necesidades concretas de cada una de ellas.

SECCIÓN SEGUNDA. SISTEMA DE COMUNICACIONES.

Subsección Primera. Sistema General Viario.

Artículo 28. Definición y Clasificación.
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Comprende los terrenos e infraestructuras destinados a la comunicación y transporte de
personas y mercancías que permiten las relaciones en el interior del Municipio y de éste con el
exterior.
El sistema general viario está formado por:
a) La carretera nacional N-634 de San Sebastián y Santander a la Coruña.
b) Las carreteras locales de Navia a Puerto de Vega y de Puerto de Vega a la Carretera
Nacional: CP-449. CP-450, CP-451, O-731 y O-732.
c) Cualquier carretera existente o nueva cuya tutela corresponda al Estado o al Principado
de Asturias.

Artículo 29. Condiciones del sistema general viario.

1. La red interurbana definida en el artículo anterior regirá su funcionamiento, régimen y
control de acuerdo con la Ley y Reglamento de Carreteras así como las disposiciones que dicte el
Principado de Asturias.
2. Salvo razón suficientemente justificada, las carreteras en las que se realicen obras de
acondicionamiento, ensanche o modernización, cumplirán las condiciones establecidas en la
presente Normativa.

Subsección Segunda. Sistema local viario.

Artículo 30. Definición.

1. Es aquel que garantiza el funcionamiento del área en que se encuentra y su conexión con
el sistema general viario.
2. Está compuesto por todas las vías existentes o de nueva construcción, que no hayan sido
enumeradas en la Subsección anterior.

Artículo 31. Condiciones del sistema local viario.

1. Su funcionamiento, régimen y control estará regido por la presente Normativa y todas las
disposiciones especificas que sobre ella elabore el Ayuntamiento.
2. La construcción, reparación y mejora de la red local, así como la realización de obras que
afectan a la misma, estará regulada por las Normas Especificas de los Organismos de la
Administración Local.
3. En el interior del suelo urbano, el conjunto de la red deberá estar pavimentado y dotado
de aceras y drenajes.
4. Las vías del sistema local de nueva construcción tendrán los siguientes anchos mínimos
de calzada:
a) 6 m y 8 m. respectivamente, según sean de uno o dos carriles, en las áreas urbanas.
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b) En el interior del suelo urbano definido por las Normas, la disposición de la línea de
edificación respecto a la calzada estará determinada por las alineaciones de las Normas,
en los lugares que estas o sus previstos instrumentos de desarrollo lo señalen.
5. En el suelo no urbanizable se entenderán mínimas las distancias fijadas en cada
categoría para edificaciones y cierres.

SECCIÓN TERCERA. DOTACIONES.
Artículo 32. Definición.

Bajo el epígrafe de Dotaciones se engloban los sistemas de espacios libres y equipamiento
comunitario, tanto generales como locales.

Artículo 33. Categorías.

Dado el umbral de población del municipio, sería artificioso dividir estos sistemas en
generales y locales, porque funcionalmente se confunden, al coincidir en la mayoría de los casos,
el umbral de población que genera la necesidad de una dotación local, con el total municipal.

Artículo 34. Condiciones de los Sistemas de espacios libres y equipamiento.

Las condiciones particulares de uso del suelo y de la edificación para cada sistema, se
desarrollan en éste mismo Título, Capítulo V, Sección TERCERA, para el Suelo Urbano y APTO
para Urbanizar, éste ultimo con las limitaciones impuestas en el Título III, y en el Título IV, Capítulo
II, Sección QUINTA, para el Suelo NO URBANIZABLE, bajo el epígrafe “Equipamientos y
Servicios”.

CAPITULO IV. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN.
SECCIÓN PRIMERA. DEFINICIONES Y PARÁMETROS.
Artículo 35. Zona.

En el suelo urbano, se entiende por zona, una superficie de terreno de carácter homogéneo
en cuanto a la asignación de los usos del suelo y de sus intensidades, así como de las
condiciones de edificación.
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Artículo 36. 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.

Artículo 37. Solar.

Se entenderá por solar toda aquella parcela que, encontrándose en suelo urbano, o bien
siendo el resultado de alguna de las figuras de Planeamiento que la convierten en tal, sea
edificable de acuerdo con la ordenación y legislación vigente, por reunir las condiciones del art. 82
de la Ley del Suelo, siempre que se cumplan las determinaciones de artículo. 83 de la Ley del
Suelo.

Artículo 38. Parcela.

1. Se entenderá por parcela, en suelo urbano o urbanizable, toda superficie acotada de
terreno que tenga como finalidad facilitar la urbanización 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.
2. Cuando la parcela provenga de una redistribución del suelo como consecuencia de la
acción de alguna de las figuras de Planeamiento, su delimitación no tendrá que coincidir
necesariamente con la unidad o unidades de propiedad.

Artículo 39. Parcela mínima.

1. En estas normas, se definen en algunos casos las condiciones mínimas de forma, en
función del ancho y largo de la misma o de tamaño de la parcela, quedando sujeta la edificación
sobre la misma al cumplimiento de dichas condiciones.
2. Las parcelas mínimas serán indivisibles, así como todas aquellas que se vean afectadas
por las condiciones del art. 95 de la Ley del Suelo, hecho que, según se expresa en el citado
artículo, deberá figurar obligatoriamente en la inscripción de la finca en el Registro de la
Propiedad.

Artículo 40. Tipologías Edificatorias.

Según la relación existente entre edificaciones, se distinguen las siguientes tipologías de la
edificación:
a) Exenta o aislada, la que estando en una sola propiedad no está en contacto con
ninguna de las que pudiera haber en propiedades adyacentes.
b) Adosada o pareada, la que estando en una sola propiedad tiene una superficie
medianera de contacto con la edificación situada en una propiedad adyacente, siendo
exenta de todas las demás.
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c) Agrupada, la que presenta la condición de exenta al menos a una de las parcelas
adyacentes.
d) Entre medianerías, la que solo mantiene fachadas libres o viarios y fondo de terreno.

Artículo 41. Edificación tradicional.

Se considera como edificación tradicional, a efectos de marcar criterios estéticos, toda
construcción de carácter rural o urbano, tanto vivienda como edificaciones complementarias o al
servicio de las explotaciones del campo, realizadas antes de 1940, por entenderse que es a partir
de esa fecha que se comienza a utilizar tipologías y materiales exógenos y en muchos casos
inadecuados.

Artículo 42. Densidad residencial.

1. Se refiere a la intensidad de uso residencial, medida en número máximo de unidades de
vivienda que puedan asentarse en cada hectárea de terreno.
2. La densidad, igual que la edificabilidad, se califica con los conceptos relativos de bruta o
neta, según las características del terreno que se utiliza para la medición. A los efectos de estas
Normas, se entenderá lo siguiente:
a) Se denomina bruta la densidad media sobre la Superficie total de una zona o polígono,
descontando en su caso la superficie afectada por los sistemas generales, pero no así la
correspondiente a los sistemas locales o interiores del área.
b) Se denomina neta, a la densidad medida sobre cada parcela, incluyendo el espacio
libre de uso privado y, en su caso, los espacios libres o de aparcamiento de uso
comunitario de una unidad elemental de viviendas.

Artículo 43. Superficie.

1. Superficie edificable es aquella sobre la que puede asentarse la edificación según las
dimensiones que, en cada caso, se fijen.
2. Superficie edificable o construida:
a) Por planta, la comprendida entre los límites exteriores correspondientes a cada una de
ellas.
b) En planta de cubierta, la correspondiente a la planta bajo cubierta cuando la altura libre
sea al menos de 1,60 m.
c) En planta baja, la proyección del edificio sobre el suelo, exceptuando los vuelos
permitidos.
d) Total, es la suma de las anteriores.
3. Superficie máxima edificable:
a) Será la máxima superficie edificable total computable que estas Normas autorizan
construir.
b) Este máximo podrá ser definido de dos maneras:
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b1) Asignando una edificabilidad máxima a cada parcela a través de limitaciones de la
profundidad y frente de la edificación, separaciones y máximo numero de plantas, que se
concretan en una envolvente máxima edificable siendo ésta la que decidirá la máxima
superficie que se puede edificar.
b2) Asignando un índice de edificabilidad por cada m2 de superficie de la parcela o zona.
c) Cuando una ordenanza particular acuda a las maneras anteriores para definir la
superficie máxima edificable, esta será la menor de ambas.

Artículo 44. Edificabilidad.

1. Volumen edificable:
a) Por razones de claridad de conceptos, estas Normas no delimitan ni definen en ningún
caso volúmenes edificables, al no ser siempre igual la altura entre plantas. La única
diferencia se realiza siempre respecto a superficie cubierta construida.
b) En cualquier caso, es posible hacer la equivalencia en m3, multiplicando cada superficie
construida por la altura que la separa de la cubierta o planta superior.
2. Envolvente máxima edificable:
a) Se entiende por envolvente el conjunto de superficies externas que dan forma o
volumen geométrico.
b) La envolvente máxima edificable de una parcela será aquella que pueda contener en su
interior el volumen de la edificación correspondiente a la aplicación de la máxima
edificabilidad asignada a la parcela, respetando a su vez todas las limitaciones que regula
la posible ordenación de volúmenes tales como las alineaciones exteriores e interiores, 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.
c) La envolvente máxima de una manzana será el conjunto de envolventes máximas
resultantes de la aplicación genérica de la edificabilidad por parcela y los condicionantes
que regulan la ordenación de volúmenes en cada una.
3. Edificabilidad de parcela o solar:
Será la superficie máxima edificada 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 aprovechamiento aplicado a la superficie del
solar o parcela de que se trate.
4. Índice de aprovechamiento.
a) Se trata de un valor que expresa la relación de la superficie máxima edificada que estas
Normas autorizan construir por cada m2 de superficie de zona, solar o parcela que tenga
asignado un uso o usos edificables.
b) El índice de aprovechamiento viene señalado por estas Normas según las distintas
zonas o manzanas y debe entenderse aplicable sobre las superficies de terreno brutas, en
caso de las zonas o netas en caso de las manzanas.
Los sótanos, semisótanos y superficies bajo-cubierta destinados a trasteros e
instalación común del edificio no computarán a efectos del cálculo de edificabilidad.
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Artículo 45. Alineaciones.

1. Las alineaciones exteriores son las que las Normas Subsidiarias fijan como límite de las
parcelas edificables, separándolas de los espacios libres.
2. Las alineaciones interiores son las que las Normas Subsidiarias establecen al interior de
las parcelas para deslindar las partes de las mismas que son edificables con distintas intensidades
y usos y las que no son edificables, salvo en los casos previstos en éstas Normas.
3. Ambos tipos de alineaciones, exteriores e interiores quedan consideradas como
alineaciones oficiales a la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias y su
definición puede hallarse bien en la Normativa, bien en los Planos de Ordenación o bien en ambos
a la vez, prevaleciendo, en su caso de contradicción, la Norma sobre el Plano, como es usual para
el resto de las disposiciones establecidas en estas Normas.

Artículo 46. Profundidad de Edificación.

1. Se entenderá como tal aquella que define el fondo máximo que puede alcanzar la
edificación.
2. El fondo de edificación, se medirá en, al menos, dos puntos intermedios, uno a cada lado
del punto medio de la fachada principal y en dirección perpendicular a la misma hasta donde
concluya la edificación.
3. La línea de máxima profundidad edificable se especifica en las Ordenanzas particulares
para cada una de las zonas. Excepcionalmente, podrá ser distinta cuando se trate de edificios
públicos o algún tipo de equipamientos.
4. Para la profundidad de edificación, no solo se establece su máxima dimensión, sino
también la mínima que se considera necesaria para la habitabilidad de los edificios.

Artículo. 47. Frente mínimo de Edificación.

1. Se establece, de forma particularizada en cada zona, la dimensión mínima de frente de
fachada que se considera necesaria para que la edificación sea habitable.
2. El frente de edificación se medirá sobre la línea de alineación exterior de la fachada y
desde uno a otro extremo de la edificación al nivel de la planta tipo.
3. Si por la disposición especial de un solar, este dispone de ancho suficiente en su interior,
pero no alcanza el frente mínimo en la línea 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 satisfactoriamente los problemas derivados del escaso frente de fachada y se
compruebe que no hay posibilidad a medio plazo de obtener el suelo necesario para cumplir el
requisito de frente mínimo.
4. Cuando el frente de fachada sea inferior al mínimo pero superior a 4 m., se podrá
autorizar la edificación en una planta para un uso de entre los específicamente permitidos en la
zona, excepto para el uso vivienda.
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Artículo 48. Frente máximo de Edificación.

Se establece para determinadas zonas la dimensión máxima de frente de fachada con el
objeto de preservar el tamaño del desarrollo tipológico propio de esas zonas.
Ello obliga, en el caso de solares que superen ese frente máximo, a la edificación de varias
unidades diferenciadas y con accesos independientes para cada una de ellas.

Artículo 49. Pared medianera.

1. A efectos de estas Normas, se entenderá como pared medianera la que se define como
tal en el Código Civil, o aquella pared ciega que permite adosar otra de idénticas condiciones a la
propiedad colindante. Esta pared medianera puede estar interrumpida por patios interiores que
puedan prolongarse o no del otro lado.
2. Si la medianera de un edificio fuese a quedar parcialmente descubierta por diferencias de
altura edificadas, esta deberá ser tratada con idénticos criterios de color, materiales y composición
de la fachada a la calle. Los gastos correrán a cargo del al constructor de la nueva edificación.
3. Si la medianera quedase totalmente al descubierto por el incumplimiento de la obligación
de edificar por parte del propietario de la parcela colindante en los plazos que se pudieran
establecer, los gastos de tratamiento de la misma correrán a cargo de dicho propietario, sin
perjuicio de las posteriores acciones de que fuera objeto.
4. Cuando como consecuencia de la demolición de una edificación existente para su
sustitución por otra de obra nueva, vaya a quedar al descubierto parte de la pared medianera que
inicialmente quedaba oculta, el costo de tratamiento de la misma correrá a cargo del constructor
de la nueva edificación.

Artículo 50. Separaciones.

1. Para las zonas en que el tipo de edificación no es entre medianeras, se establecen las
distancias mínimas que la edificación sobre la parcela debe separarse de los lindes de la misma,
ya sean los laterales, el frontal exterior, el fondo interior o todos a la vez, así como la separación
mínima entre edificaciones de parcelas contiguas.
2. Esta distancia se medirá perpendicularmente a todos los puntos de frente o medianería y
debe entenderse computada desde el punto más exterior de la edificación o límite de la actividad.

Artículo 51. Retranqueo

Se entenderá por retranqueo, disponer la edificación de modo que no coincida con las
alineaciones, y retranqueo, la faja de terreno comprendida entre la alineación y la fachada.

Artículo 52. Colindantes.

Se entiende por tal a los siguientes:
a) Las fincas adyacentes en todo el perímetro de la finca, incluyéndose las que estén
separadas por camino o cauce publico.
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b) Todas las fincas que se encuentren a menos de 75 m. del cualquier punto del perímetro
que define la finca objeto de la actividad.

Artículo 53. Luces rectas.

1. Se consideran 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 un magnitud mínima de:
a) 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.
b) 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 a las cornisas
respectivas. En todo caso será como mínimo de 6 metros.

Articulo 54. Alturas

1. Se entiende por altura de la edificación la distancia vertical entre la rasante del terreno y
la cara inferior del forjado o cubierta que constituya el techo de la última planta.
2. La altura máxima 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 máxima fijada en ninguna de
las rasantes del terreno.
3. La altura máxima de la edificación se regula en estas Normas por 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 incluirá la planta baja.
4. 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 4,10 m. o menor de 2,50 m., la longitud de la fachada se dividirá en las
porciones necesarias escalonando sus alturas de manera que se adapte a la pendiente del terreno
sin sobrepasar los límites antes expuestos. A estos efectos se entiende por fachada aquel frente
de edificación que tiene señaladas alineaciones o da frente a vía o espacio público especificado en
estas Normas.

Artículo 55. Plantas.

1. Se denomina planta a cada uno de los niveles de la edificación.
2. Se distinguen los siguientes:
a) Planta baja o inferior del edificio, es la más próxima a la rasante del terreno, siempre
que, si está por debajo, la distancia a la rasante sea menor de 1,20 m.
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b) Planta Semisótano, aquella que tiene todo o parte de su suelo bajo la rasante del
terreno, del que toma luces, y su techo no sobrepasa 1,40 m. sobre dicha rasante, en el
punto más desfavorable.
c) Planta Sótano, la situada debajo de la Planta Baja o Semisótano, si lo hubiere.
d) Bajo-cubierta, espacio comprendido entre la cara superior del último forjado y la cara
inferior de la cubierta.
e) Planta de Pisos, cualquiera de las restantes de la edificación.

Artículo 56. Altura libre de pisos.

1. El concepto de altura libre de pisos se referirá a la distancia desde la superficie del
pavimento acabado hasta la superficie inferior del techo de la planta correspondiente.
2. Se establece un mínimo para la altura libre de pisos que debe cumplir toda edificación de
nueva planta. El mínimo será de 2,5 m. entre pavimento y cara inferior del techo para la planta
tipo.
3. La planta baja tendrá una altura libre mínima de 2,80 m. y máxima de 4,10 m. En caso de
plantas bajas con uso comercial se exigirá una altura libre mínima en toda edificación de nueva
planta de 3,25 m.

Artículo 57. Patios de Edificación.

1. Se denomina genéricamente patios de edificación a todos los huecos verticales,
resultantes de la distribución de los volúmenes de edificación y que no tienen una prolongación o
continuidad vial.
2. Se consideran pues como tales, el patio de manzana, los patios interiores de parcela, los
patios mixtos o semiabiertos al patio de manzana.

SECCIÓN II. CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE SEGURIDAD.
Artículo 58. Iluminación.

1. Todas las habitaciones de las viviendas, para asegurar una adecuada iluminación,
dispondrán de ventanas con su superficie acristalada mayor o igual a 1/8m. de la superficie útil de
la habitación. Podrá exceptuarse de esta condición a los cuartos de aseo.
2. Los locales correspondientes a usos distintos del de vivienda, que estén destinados a la
permanencia de personas, deberán contar, por analogía, con iluminación artificial que cumpla con
las condiciones establecidas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo.
3. Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones mínimas
reguladas para Luces Rectas, e incluida en un paño de fachadas que en conjunto tenga, al menos,
un ancho de 3 m.
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Artículo 59. Ventilación.

1. Para garantizar al usuario de viviendas la posibilidad de ventilaciones instantáneas, con
independencia de los sistemas de ventilación permanente, las habitaciones tendrán superficies
practicables de las ventanas de al menos 1/12 de la superficie útil de la habitación. los cuartos de
aseo podrán ventilarse mediante un conducto homologado de ventilación forzada estática o
dinámica.
2. 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 regula
en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
3. A efectos de exigencias ambientales y de confortabilidad los valores de ventilación
mínima y máxima, según el tipo de actividad serán los señalados en la tabla 2.1 de la IT.IC.02
(O.P.G. 16 de Julio/81. B.O.E. 13 Agosto/81).

Artículo 60. Patios de Manzana.

1. La separación mínima entre las fachadas interiores al patio de manzana vendrá definida
en función de la altura de las edificaciones según el cuadro siguiente:

Altura

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

Número de plantas
2

7

3

10

4

12

2. Las fachadas interiores de las edificaciones al patio de manzana serán consideradas, a
efectos de condiciones estéticas, como exteriores.

Artículo 61. Patios de parcela.

1. Se entenderá como patio de parcela el espacio no edificado situado dentro del volumen
de la edificación, todo el dentro de una sola parcela o junto a la linde medianera de la misma.
2. Los patios de parcela se clasifican, según dimensiones y la clase de piezas o
dependencias que pueden abrir huecos a los mismos, en los siguientes tipos:
a) Tipo “1”:- Patio al que pueden abrir huecos de cuartos de aseo, despensas, trasteros,
vestíbulos, escaleras, pasillos y cocinas. Sus dimensiones permitirán inscribirse en él un
círculo de diámetro: 3,00 m. o D H/6.
b) Tipo “2”:- Patio en el que pueden abrir huecos, además de las piezas permitidas en el
tipo “1”, dormitorios, locales de trabajo y oficinas.
Sus dimensiones permitirán inscribirse en el círculo de diámetro 4,00m. o D H/5.
c) Tipo “3”:- Patio al que pueden abrir huecos, además de las piezas permitidas en el tipo
“2”, galerías y terrazas. Sus dimensiones permitirán inscribir en él un circulo de diámetro:
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4m. para edificios de una y dos plantas. 5,50 m. para edificios de tres plantas. 7,00 m.
para edificios de 4 plantas. En todo caso D H/4.
3. Las dimensiones mínimas deberán ser respetadas en toda la altura del patio, no pudiendo
reducirse con cuerpos volados o salientes, sean del tipo que sean.
4. Para la ventilación de retretes, cuartos de basura, garajes, instalaciones técnicas, cuartos
de aseo, despensas y trasteros, se permitirá el empleo de conductos de ventilación forzada
homologados.
5. En los patios de parcela se podrá edificar solamente a nivel de la planta baja siempre que
en esta planta baja no haya viviendas. Se deberá entonces dejar acristalada la cubierta en, al
menos, una superficie no menor de los 2/3 de la planta del patio y realizar en la misma los
necesarios huecos de ventilación para la planta baja. El volumen así edificado será contabilizable
para los cálculos de edificabilidad.
6. Se podrán cubrir los patios tipo “1” a la altura de la cubierta general del edificio, debiendo
ser esta completamente traslúcida y dejando huecos perimetrales de ventilación suficientes para la
renovación de aire de los locales a los que sirve el patio y, en todo caso, al menos el 20% de la
superficie de la planta del patio.
7. En cualquier caso, se deberán pavimentar los patios de parcela con materiales
impermeables, estableciendo el pavimento con la inclinación necesaria para la escorrentía del
agua de lluvia, que deberá ser recogida por sumideros con sifón hidráulico en el punto más bajo.
8. Los parámetros de los patios de los tipos 2 y 3 deberán ser tratados como fachadas.

Artículo 62. Patios de parcela mancomunados.

1. Los patios de parcela podrán mancomunarse. Para poder considerar sus dimensiones
totales a efectos de clasificación 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 este momento como cualquier patio
de parcela.
2. La mancomunidad de patios solo podrá cancelarse, con autorización del Ayuntamiento,
cuando no existan ya los edificios cuyos patios requieran dicho acuerdo de mancomunidad para
cumplir la dimensiones mínimas.
3. Se podrán alzar muros de separación al interior del patio mancomunado de una altura
máxima de 3 metros a partir de la rasante del patio que esté situado más bajo.

Artículo 63. Condiciones de diseño de los edificios residenciales.

Todas las viviendas deberán cumplir con las Normas de Diseño de Edificios de Viviendas
Libres y Oficiales en el Principado de Asturias. Además, y con carácter mínimo, salvo en las
actuaciones sobre los edificios catalogados objeto de protección Histórico - Artístico, se tendrán en
cuenta las siguientes Normas:
1. Habitabilidad y Composición de la vivienda.
a) Todas las viviendas de Nueva Edificación deberán de ser exteriores, abriendo huecos
todas las piezas habitables a espacio abierto o patios cumpliendo las condiciones
establecidas en las presentes Normas.
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Al menos, dos de los huecos, uno de los cuales será necesariamente el estar o estarcomedor, recaerán sobre la calle, espacio libre público, espacio privado en contacto con la
vía pública o patio de manzana.
b) Ninguna vivienda colectiva de nueva edificación, tendrá pieza habitable alguna con el
piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella.
c) Se entiende como vivienda mínima, la que está compuesta de vestíbulo, cocina, estarcomedor, cuarto de aseo, un dormitorio principal o dos dormitorios sencillos y un armario
ropero.
d) Cuando las normas específicas de aplicación no lo impidan, podrán disponerse
apartamentos compuestos por un estar–comedor-cocina, que también podrá ser
dormitorio, y un cuarto de aseo completo. Su superficie útil no será inferior a 32 m2. dentro
de los cuales no se incluirán terrazas, balcones, miradores, tendederos, ni espacios con
altura libre inferior a 2,20 metros.
2. Características funcionales de la vivienda.
Las diferentes piezas que compongan la vivienda cumplirán las siguientes condiciones:
a) Estar: Tendrá una superficie útil no menor de 12 metros cuadrados.
b) Estar-comedor: Tendrá una superficie útil no menor de 14 metros cuadrados.
c) Estar–comedor-cocina: Tendrá una superficie no menor de 20 metros cuadrados,
cumpliendo el resto de condiciones anteriores, con posibilidad de disponer la cocina en
armarios.
d) Cocina: Tendrá una superficie mínima de 6 m2
e) Cocina - comedor: Tendrá una superficie mínima de 8 m2.
f). Dormitorio doble: Tendrá una superficie mínima de 10 m2 sin contar armarios
empotrados.
g) Dormitorio sencillo: Tendrá una superficie de 6 m2, sin contar armarios empotrados.
h) Cuarto de aseo: Tendrá una superficie no menor de 3 m2 y dispondrá al menos, de un
lavabo, una ducha o bañera y un inodoro. El acceso al cuarto de aseo no podrá realizarse
desde la cocina, ni desde ningún dormitorio. Si el acceso se dispusiera desde la estancia,
ambas piezas deberán quedar separadas por un distribuidor con doble puerta; en caso de
haber más de un cuarto de aseo, uno de ellos tendrá acceso independiente, pudiendo
accederse al resto desde los dormitorios.
i). Pasillos: Tendrán una anchura mínima de 90 cm.
j). Tendedero: Salvo si existiese tendedero común, toda vivienda de más de un dormitorio
estará dotada de un tendedero cubierto y abierto al exterior, de una superficie superior o
igual a 2 metros cuadrados. El tendedero se diseñará de modo que dificulte la visión de la
ropa tendida.
k) Vestíbulo: Tendrá un lado no menor de 1,20 m
3. Altura libre:
a) La altura libre mínima de las piezas que integran la vivienda, se establece en 2,40m.,
aunque excepcionalmente en los casos de reformas o rehabilitaciones esta puede
reducirse a 2,20m. hasta un porcentaje máximo del 40% de la superficie útil o de la pieza
habitable.
b) En piezas situadas en aprovechamiento bajo-cubierta, no podrán contabilizarse como
útiles en ningún punto de las mismas, alturas libres inferiores a 1,60m., dentro del área
incluida en la pieza habitable.
4. Normativa complementaria:
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Para la composición y diseño de Áreas Funcionales y Espacios Comunes se estará a lo
dispuesto por la Normativa Vigente Autonómica o Estatal.
En las Viviendas de Protección Oficial se estará a lo dispuesto por las respectivas
Disposiciones Vigentes.
5. Condiciones de las Instalaciones:
Además de la Normativa Específica, se deberán tener en cuenta las siguientes
disposiciones:
a) Instalaciones de Transformación: Cuando se prevé su instalación no podrán situarse
por debajo del segundo sótano o semisótano, ni podrán ocupar la vía con alguna
instalación auxiliar a excepción, en casos justificados, del cuadro de mandos para el
alumbrado público.
b) Cuarto de contadores y controles: Se dispondrá un armario o local reglamentario por
cada una de las instalaciones diferenciadas del edificio, y al menos para las de
Abastecimiento de Agua, Red de Electricidad y Alumbrado, e Instalación Telefónica.
c) Instalación telefónica y de interfonía: Todos los edificios deberán prepararse para recibir
canalizaciones telefónicas siempre que se hallaren en áreas urbanas, y los destinados a
vivienda en todos los casos.
En los edificios de viviendas colectivas se deberá prever la intercomunicación entre el
portal y cada una de las viviendas.
d). En todos los edificios de viviendas colectivas y usos de equipamiento se instalará
antena colectiva de TV-FM.
La instalación de antena parabólica se realizará en el punto de menor impacto visual,
según criterios de ocultación de vistas desde espacios públicos inmediatos, y no alteración
de las visuales panorámicas desde la lejanía.
e) Instalaciones de Calefacción y Acondicionamiento de Aire: Todos los edificios de
viviendas estarán dotados de sistemas de calefacción, incluyendo en todo caso elementos
emisores de calor a cada local habitable según reglamentación técnica de aplicación.
En caso de instalaciones de aire acondicionado, la salida de aire caliente deberá
realizarse de modo que no supere la velocidad de 0,25 m/seg. a una altura del suelo o
pavimento de piezas habitables superior a 2 m., con un nivel de presión sonora inferior a
50 dBA.
f). Todo edificio residencial o de uso colectivo de altura superior a 3 plantas o 10,50 m.,
incluso en viviendas unifamiliares, deberá disponer de ascensor u otro sistema mecánico
de elevación homologado. El acceso al ascensor desde la vía publica en caso de edificios
residenciales o de pública concurrencia no incluirá escaleras ni peldaños aislados,
pudiendo realizarse con rampas de pendiente inferior o igual al 12% cumpliendo el resto
de medidas mínimas de accesibilidad de la Normativa Legal de aplicación.
En caso de actuaciones sobre edificios catalogados o imposibilidad manifiesta para
cumplir la anterior condición, deberá condicionarse la licencia a la tramitación de un
Proyecto que justifique las mencionadas circunstancias.
g) Señalización: Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente de acuerdo con
los Códigos Municipales de Identificación.
Los recorridos interiores en edificios de uso público y de varias viviendas deberá tener
recorridos interiores señalizados, con indicación de puntos de salida y vías de emergencia
en su caso, así como equipos de alumbrado con autonomía de funcionamiento en caso de
corte del suministro no inferior a una hora.
Se señalizará cada una de las unidades residenciales o de vivienda existentes en el
edificio.
37

h) Servicios postales: Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en
lugar fácilmente accesible para los Servicios de Correos.
i) Evacuación de aguas pluviales y residuales:
Solo se admite el vertido libre de aguas pluviales exclusivamente, cuando el goteo y
recogida se produzca en el interior de la propia parcela.
En Suelo Urbano se deberá acometer forzosamente a red general, por medio de colector
desde arqueta general o pozo de registro registrable.
En caso de existencia de vertidos debidos a usos de garaje o aparcamiento o usos
similares, se situará una arqueta separadora de grasas antes de la arqueta o pozo
general.
Los vertidos debidos a usos industriales, deberán contar con un sistema de depuración
según el caso, que deberá ser previamente aprobado por los Organismos Competentes.
Con carácter general en otros casos se prohibe verter aguas no depuradas a regatos o
cauces públicos, respetando las siguientes determinaciones:
1º) En el caso de existencia de red de alcantarillado, las aguas residuales se conducirán
a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el albañal de conexión.
2º) En caso de inexistencia de la expresada red, las aguas residuales se conducirán a
plantas depuradoras.
3º) En desarrollo de estas Normas, el Ayuntamiento o la Comisión de Urbanismo de
Asturias podrán recoger en planos, a partir de los estudios del Instituto Geológico
Minero, aquellas áreas en que, por razones de permeabilidad y, por lo tanto, de riesgo de
contaminación, no se autorizará la implantación de pozos absorbentes.
4º) Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos de contaminación
química no biodegradable, deberá contar con sistemas propios de depuración con la
correspondiente aprobación previa del organismo competente.
5º) En todos aquellos núcleos rurales o áreas que así lo permitan, se recomienda
sustituir o implantar sistemas de depuración tecnológicas en lugar de depuración
biológicas de las denominadas “Filtros verdes”, evitando así, la contaminación del
sistema hídrico superficial.
j). Evacuación de humos:
Se prohibe la libre salida de humos por fachadas, patios comunes o ventanas.
Es preceptivo el empleo de conductos de sección y características adecuadas,
debidamente aislado y revestido. En caso de soluciones vistas, el acabado será acorde al
tratamiento de fachada.
Las salidas de humos estarán como mínimo un metro por encima del punto de cubierta
más alto en un radio inferior a diez metros. Dispondrán de filtros depuradores y sistemas
de aspiración con impulsión vertical los edificios de viviendas colectivas y de usos
públicos, adecuados al combustible e intensidad de uso de la instalación. En los restantes
casos se garantizará en todo caso la velocidad mínima de expulsión de gases de 8m/seg.
Los tramos ascendentes de los conductos que atraviesan varias plantas evitaran las tomas
directas en cada planta, debiendo disponerse a este fin conductos en paralelo de altura no
inferior a una planta.
No podrán utilizarse como elementos constitutivos de la chimenea, paramentos del
edificio.
El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando,
previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios al vecindario.
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k) Evacuación de residuos sólidos:
Todos los edificios no destinados a vivienda unifamiliar contarán con un local para cubos
estancos de basura, ventilado mediante chimenea independiente y con suministro y
evacuación de aguas, y paramentos alicatados para su limpieza.
Cuando los residuos sólidos no puedan ser recogidos por el Servicio Municipal, deberán
ser trasladados directamente al lugar señalado para el vertido, por cuenta del titular de la
actividad.

Artículo 64. Otras condiciones de seguridad.

1. Prevención de incendios:
Será de obligado cumplimiento la Norma Básica de protección contra el Fuego y resto de
disposiciones vigentes.
La existencia de edificaciones o actividades que implique riesgo para personas o bienes no
subsanables, en conformidad con la referida normativa, podrá ser objeto de declaración de fuera
de ordenación, con erradicación del uso y cierre de la instalación.
2. Barandillas y petos:
Los huecos abiertos directamente al exterior y planos con desniveles superiores a 50 cm.
estarán protegidos para prevenir caídas fortuitas. Del mismo modo los perímetros de las terrazas
contarán con un antepecho o barandilla adecuadamente diseñados.

Artículo 65. Pozos.

Si el suministro se realiza mediante pozos, además de garantizar la potabilidad de las
aguas, cumplirán las condiciones establecidas por la Ley de Aguas, y además tendrán las
siguientes medidas adicionales para la preservación de los recursos hídricos:
a) Los pozos se sellarán y aislarán en sus primeros 20 metros.
b) No se permitirá la inyección de productos químicos o radiactivos en cualquier punto del
acuífero rerciario o aluvial subyacente.
c) Los pozos abandonados deberán clausurarse para anular posibles vías de
contaminación.
d) El perímetro de protección de cada pozo será como mínimo de 100 metros cuadrados
por unidad.
e) Si su destino es industrial, no podrán situarse a menos de 550 metros de otro pozo y
deberán suministrar un caudal mínimo de 15-20 litros/ segundo.
f) Ningún pozo de abastecimiento podrá situarse a menos de 50 metros de fosas sépticas,
pozos de infiltración, pozos negros etc., no debiendo penetrar los dispositivos de
evacuación de aguas en la zona saturada.
g) Los pozos deberán situarse a más de 1.000 metros de emisores de aguas residuales
que circulan por cauces naturales, vertederos controlados o incontrolados o cualquier otro
foco contaminante.
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CAPITULO V. NORMAS GENERALES DE USO Y VOLUMEN.
SECCIÓN PRIMERA. USO RESIDENCIAL.
Artículo 66. Definición.

Comprende los edificios destinados total o parcialmente a viviendas familiares.

Artículo 67. Categorías.

A efectos de compatibilización entre distintos usos, se establecen las siguientes categorías:
Primera-. Vivienda unifamiliar aislada: es la situada en parcela independiente, en edificio
aislado, y con acceso exclusivo desde la vía publica.
Segunda- Vivienda unifamiliar agrupada: es la situada en parcela independiente, en edificio
agrupado a otro de vivienda o distinto uso, y con acceso exclusivo desde la vía publica.
Tercera- Vivienda multifamiliar: edificio constituido por viviendas con accesos comunes.

Artículo 68. Condiciones de volumen.

Las condiciones de volumen se establecen de forma particular para cada una de las zonas
residenciales, en las respectivas ordenanzas y normas urbanísticas.

SECCIÓN SEGUNDA. USO INDUSTRIAL.
Artículo 69. Definición.

Comprende los edificios o locales dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten
para la obtención y transformación de primeras materias, así como su preparación para
posteriores transformaciones, incluso el envasado, almacenaje, transporte, distribución y
reparación. Se incluyen en este uso las actividades de artesanía.

Artículo 70. Categorías.

A efectos de compatibilización entre distintos usos, los establecimientos industriales, de
acuerdo con su impacto urbanístico, se clasifican en las siguientes categorías:
Primera.- Actividades industriales y artesanas compatibles con la vivienda.
Segunda- Actividades industriales y artesanas compatibles con las zonas residenciales.
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Tercera.- Actividades industriales a localizar en zonas industriales.
Cuarta.- Actividades industriales de carácter especial..

Artículo 71. Condiciones de volumen.

1. Las condiciones de volumen, en suelo urbano, para las industrias compatibles, serán las
establecidas en las ordenanzas particulares de las zonas correspondientes.
2. En suelo urbanizable, se establecen en las normas urbanísticas de cada área.

SECCIÓN TERCERA. DOTACIONES COMUNITARIAS.

Subsección primera. Definición y clasificación.

Artículo 72. Definición.

Comprende todos los elementos que constituyen los sistemas, tanto generales como
locales, de espacios libres y áreas verdes y equipamiento comunitario.

Artículo 73. Clasificación.

Se clasifican en:
DC- Dotaciones comunitarias:
a) Espacios libres de dominio y uso público.
b) Centros docentes.
ES- Equipamientos y servicios:
c) Servicios de interés público y social.
d) Aparcamiento.

Subsección Segunda. Espacios libres de dominio y uso público.

Artículo 74. Definición y condiciones generales.

1. Comprende espacios destinados a plantaciones de arbolado y jardinería, con objeto de
garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población; protección y aislamiento, o
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comunicación peatonal, de las zonas y establecimientos que lo requieran, conseguir la mejor
composición estética de la ciudad.
2. Estarán dotados del acondicionamiento adecuado para tales fines, a cuyos efectos el
Ayuntamiento procederá a la plantación de las especies mas idóneas disponiendo, así mismo, las
sendas peatonales (con sus correspondientes caminos, rampas, escaleras, encintado y
acondicionamiento vegetal) que permitan su recorrido y el acceso a las áreas de elementos de
amueblamiento y acondicionamiento que se hubieren dispuesto. Se instalarán los elementos
adecuados de amueblamiento usual en las zonas verdes tales como bancos, luces, juegos etc.

Artículo 75. Tipos de espacios libres.

Los espacios libres de dominio y uso público se dividen en jardines, áreas de juego y recreo
de niños y áreas peatonales.

Artículo 76. Jardines

1. Deberán poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales y tener
garantizado su adecuado soleamiento en relación con la posible edificación circundante.
2.1 El uso principal será siempre el de zona verde, aunque se podrán instalar quioscos,
teatros al aire libre de baile, en espacios de superficie de hasta 2000 m2. Superada esta
superficie, podrán instalarse pequeños puestos de artículos para niños, periódicos, bebidas,
pájaros, flores, plantas y tabacos, oficinas vinculadas al uso de la zona, bibliotecas, salas de
reunión, pabellones de exposición, e instalaciones de servicio tales como almacenes de útiles de
jardinería y limpieza, invernaderos y servicios de aseo.1
2.2 En situación de planta baja bajo rasante se considera compatible el uso exclusivo de
garaje-aparcamiento, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:2
2.2.1 El subsuelo tendrá, con carácter general, la consideración de Bien Municipal
Patrimonial, salvo afectación al dominio público realizada conforme procedimiento legalmente
establecido. La explotación por terceros del subsuelo, y de su uso se realizará a través de los
procedimientos establecidos en la legislación vigente.
2.2.2 Se mantendrá, en superficie, las condiciones apropiadas para la plantación de
especies vegetales.
2.2.3 Quedan expresamente prohibidos otros usos distintos del de garaje-aparcamiento.
3. En ningún caso la edificación perjudicará ni limitará el disfrute del parque, ni la calidad de
jardinería, ni las vistas.

1

Modificación articulo 76 (apartado 2.1) aprobada definitivamente (por silencio
administrativo) por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2000. (BOPA 24-II-2000)
2

Modificación articulo 76 (apartado 2.2-2.2.1-2.2.2-2.2.3) aprobada definitivamente (por
silencio administrativo) por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2000. (BOPA 24-II2000)
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4.1 La ocupación por la edificación sobre rasante no podrá superar en ningún caso el 5% de
la superficie de cada una de estas zonas. La altura máxima será de seis (6) metros y una planta.
4.2 El uso de garaje-aparcamiento en situación de planta bajo rasante no computará a
efectos del cálculo de edificabilidad.1

Artículo 77. Áreas de juego y recreo de juegos de niños.

No podrán tener una superficie inferior a 200 m2., en la que se pueda inscribir una
circunferencia de 12 m de diámetro mínimo, y deberán equiparse con elementos adecuados a la
función que han de desempeñar.
Artículo 78. Áreas peatonales.2

1. Deberá constituirse una red de características y extensión suficiente para garantizar las
comunicaciones no motorizadas dentro del ámbito de actuación y hasta donde sea posible con las
áreas colindantes, en especial facilitando el acceso al equipamiento comunitario.
2. Deberá tener unas características de diseño que permitan a los usuarios su acceso y
utilización en condiciones optimas de seguridad y comodidad.
3. Las interacciones con la red viaria destinada al tráfico de vehículos estarán
convenientemente señalizadas y controladas.
En situación de planta bajo rasante, se considera compatible el uso exclusivo de
garaje/aparcamiento siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
El subsuelo tendrá, con carácter general, la consideración de Bien Municipal Patrimonial,
salvo afectación al dominio público realizada conforme procedimiento legalmente establecido. La
explotación por terceros del subsuelo y de su uso se realizará a través de los procedimientos
establecidos en la legislación vigente.
Quedan expresamente prohibidos otros usos distintos del garaje-aparcamiento.
El Ayuntamiento mantiene la facultad de crear servidumbres de paso para la instalación de
redes y servicios urbanísticos de la ciudad cuando estime que es necesario hacerlo así. Por su
parte, el posible adquiriente tendrá el deber de consentir las mencionadas servidumbres.
La supresión o modificación de la servidumbre será, siempre, a costa y caro del posible,
adquiriente del dominio del subsuelo.
4. Las aceras deberán tener, en los puntos de cruce de la calzada, el bordillo rebajado de
modo que se facilite el acceso de minusválidos.

1

Modificación articulo 76 (apartado 4.1-4.2) aprobada definitivamente (por silencio
administrativo) por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2000. (BOPA 24-II-2000)
2

Modificación articulo 78 aprobada definitivamente (por silencio administrativo) por Decreto
de la Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2000. (BOPA 24-II-2000)
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Subsección tercera. Centros docentes.

Artículo 79. Definición.

Comprende los edificios o locales que se destinan principalmente a la enseñanza o
investigación en todos sus grados y especialidades.

Artículo 80. Condiciones.

1. Cuando se trate de enseñanzas comprendidas en la Ley de Educación, la proporción
entre la capacidad del centro y el tamaño de la parcela deberá cumplir como mínimo, los standars
detallados en el Anexo al Reglamento de Planeamiento.
2. Las instalaciones existentes a la entrada en vigor de estas Normas, no podrán ser
ampliadas cuando no exista posibilidad de cumplir las condiciones del apartado anterior.

Subsección cuarta. Servicios de interés publico y social.

Artículo 81. Tipos de servicios.

Se dividen en parques deportivos, equipamiento comercial y equipamiento social.

Artículo 82. Parques Deportivos.

1. Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la práctica, enseñanza y
exhibición de los ejercicios de cultura física y deportes.
2. Se permitirán las construcciones e instalaciones propias de estos usos. La superficie
ocupada por ellas no excederá del 50% del total de la zona; y su altura no sobrepasará los 12 m.,
salvo en aquellos elementos singulares cuyo diseño justificado o normativa particular exija
sobrepasar localmente este límite.

Artículo 83. Equipamiento Comercial.

1. Incluye el comercio, que es el uso que corresponde a locales de servicio al publico
destinados a la compra-venta al por menor o permuta de mercancías. Las oficinas, que son los
edificios en los que predominan las actividades administrativas o burocráticas de carácter público
o privado; los de Banca y Bolsa; los que, con carácter análogo, pertenecen a empresas privadas, y
los que se destinan a alojar despachos profesionales de cualquier clase. El hotelero que
corresponde a los edificios de servicio al público que se destinan al alojamiento temporal y
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actividades complementarias; la hostelería o los locales destinados al publico para el desarrollo de
la vida de relación: bailes, cafés, bares, tabernas y restaurantes.
2. Las condiciones de volumen serán las mismas de la zonas residenciales donde se sitúan.

Artículo 84. Equipamiento Social.

1. Comprende los suelos y las instalaciones destinadas a usos públicos colectivos al
servicio del interés comunitario o social. Incluye el uso sanitario, que corresponde a los edificios
destinados al tratamiento o alojamiento de enfermos, incluso clínicas veterinarias y
establecimientos similares el uso asistencial, que corresponde a los edificios o locales destinados
a la asistencia no sanitaria de la población más desprotegida, niños, ancianos y subnormales
etc...; el uso administrativo, que corresponde a las instalaciones de comunicaciones, servicios
públicos y dependencias de la Administración; los usos culturales y recreativos, que corresponden
a los locales o instalaciones al desarrollo de la vida de relación, al recreo y al ocio de los
ciudadanos; el uso religioso, que corresponde a los edificios y locales destinados al culto publico o
privado; otros usos, como los institucionales, que comprenden las viviendas para colectividades.
2. Cuando un equipamiento social de dominio público cayera en desuso o fuese
innecesario, se destinará a otro tipo de equipamiento de entre los que se han incluido en este uso.
3. Si el equipamiento anterior se simultaneaba 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 del equipamiento social 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.
4. En el caso de que se pretendiese destinar a otros usos distintos (residencial, industrial,
etc.) los suelos asignados a uso de equipamiento social, se tramitará obligatoriamente como
modificación del planeamiento, debiéndose justificar las razones de la modificación y aportar a la
vez las pruebas de calificación de nuevos suelos que compensen las pérdidas de la modificación
propuesta.
5. El paso de uno a otro tipo de equipamiento también se considera modificación del
planeamiento, excepto en los casos en que tal posibilidad, se prevea en las Normas Subsidiarias,
que no requerirán más justificación que el informe municipal.
6. Se permitirá la instalación de una vivienda cuando sea necesaria para la guarda y
conservación del equipamiento.
7. En el suelo urbano, se podrá ocupar con la edificación correspondiente al equipamiento la
totalidad de la parcela, en las zonas de Manzana Cerrada, manteniendo las restantes condiciones
señaladas en estas Normas; se deberán aprovechar las medianerías contiguas, tendiendo a
ocultarlas.
8. En el resto del suelo urbano, los edificios de equipamiento serán extensos 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. En ningún caso se sobrepasará la edificabilidad de 2m2/m2.
9. La altura máxima se calculará con los mismos criterios con los que se hace para la
edificación normal dentro de cada zona diferente, pero con la limitación adicional de no sobrepasar
en ningún caso los 10 m., excepto para aquellos elementos singulares inscribibles en un círculo de
diámetro inferior a los 10 m. obligados por el diseño justificado o normativa particular
expresamente justificada en Proyecto.
10. Las actuaciones correspondientes a los usos a que se refiere esta Norma, se
encuentran sujetas a la Normativa específica vigente para cada uno de ellos, así como a las
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disposiciones detalladas que el Ayuntamiento acuerde dictar, con carácter general dentro de su
esfera de competencias.

Subsección quinta. Aparcamiento

Artículo 85. Definición.

Comprende todo lugar destinado a la estancia de vehículos de cualquier clase, refiriéndose
especialmente a los situados en propiedad privada, con independencia de los anejos a la red
viaria.

Artículo 86. Condiciones.

1. Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie rectangular mínima de 2,20 por 4,50
m.
2. La superficie de aparcamiento mínima por plaza, incluyendo la parte proporcional de
accesos, no será nunca inferior a 20 m2.
3. Del total de plazas de aparcamiento previstas, se reservarán un 2% como mínimo, para
usuarios minusválidos. Estas plazas tendrán una superficie rectangular mínima de 3,30 por 4,50
m.
4. Los vados para accesos a garajes no podrán modificar la rasante de la acera, sino
únicamente rebajar la altura del bordillo hasta un mínimo de 3 cm. sobre la rasante de la calzada,
ganando la cota normal de la acera con un plano inclinado de pendiente no superior a 30 grados.
El plano inclinado no podrá sobrepasar en ningún caso, una anchura de 45 cm. medidos desde la
arista de la calzada.
5. Salvo disposición contraria en la Ordenanza de Aplicación, los edificios destinados a
vivienda contarán con una dotación de una plaza de aparcamiento por vivienda.
Los edificios destinados a residencia comunitaria contarán con una plaza de aparcamiento
cada 100 metros cuadrados de superficie útil destinado al uso.
Se exceptuarán aquellas parcelas en que por sus condiciones de forma, o por las
especiales características del subsuelo, sea manifiestamente inviable la implantación de la
dotación de aparcamiento, en cuyo caso será necesario tramitar previamente ante el Ayuntamiento
una Solicitud de Condiciones de Edificación aportando cuantos datos justifiquen la aprobación
municipal de la referida dispensa y propuesta, en su caso, de opciones alternativas.

SECCIÓN CUARTA. ESPACIOS LIBRES PRIVADOS.
Artículo 87. Definición

Son los espacios no edificables que resultan de la aplicación de la presente 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
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lugar, espacios libres privados no edificables resultantes de los Estudios de Detalle, Planes
Parciales etc.

Artículo 88. Condiciones.

1. Estos espacios libres tendrán que estar convenientemente acondicionados para su uso
en el momento de la terminación de las obras de edificación, y la cédula de habitabilidad no puede
concederse si no se cumple este requisito. Deberán ser mantenidos y conservados por sus
propietarios en las debidas condiciones y con las mismas obligaciones que correspondan al
mantenimiento de edificios destinados a vivienda.
2. En estos espacios no edificables, podrán ejecutarse las siguientes obras:
a) Pequeñas instalaciones deportivas de carácter domestico tales como piscinas, canchas
de tenis u otras.
b) Instalaciones deportivas de servicio a comunidades de propietarios a partir de 10
viviendas.
c) Instalaciones destinadas al ocio o recreo con carácter privado que no ocupen más del
50%de la parte no edificable, tales como pista de baile, boleras, etc.
d) Construcciones auxiliares del tipo lavaderos, trasteros, almacenes de material, de
jardinería, etc., con una superficie no mayor del 15% de la correspondiente a la parte de la
parcela no edificable y en ningún caso mayor de 2m2. por cada vivienda.
3. En cualquiera de estos casos será 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 denegará
la licencia o reducirá lo propuesto cuando pudiera afectar a parcelas o edificaciones colindantes,
cuando hubiera propuestas o alegaciones de vecinos suficientemente justificadas en contra de las
instalaciones que se piensa construir, o cuando afectase a la unidad ambiental de un espacio libre
o conjunto de espacios libres destinados a otros usos.
4. Cuando el uso sea de zona agrícola o de 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 de ocio, la altura máxima será de 0,80 m. Estas alturas se pueden
sobrepasar con setos vegetales, u otro tipo de protecciones diáfanas, excepto las celosías de
hormigón. Se aconseja, sin embargo, que en la redacción de 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. En todo caso, se
prohibe el bloque de hormigón visto.
5. Los 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 construcción de garajes o aparcamientos subterráneos.
6. Las parcelas podrán estar divididas en parte con usos diferentes de entre los
mencionados más arriba, y éstos podrán cambiar entre sí, pero se deberá notificar al
Ayuntamiento el motivo, cuantía y nueva situación del nuevo uso o usos dados a la parcela y éste
podrá denegar el derecho a cambio de uso si existiesen razones suficientes para considerarlo así.
Es importante recordar que, aunque con una posible apariencia rústica, estos terrenos siguen
estando dentro del suelo urbano, y por tanto, sujetos a la reglamentación del mismo y al control
Municipal.
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SECCIÓN QUINTA. OTRAS CONDICIONES DE VOLUMEN
Artículo 89. Voladizos.

1. Con carácter general, además de las determinaciones fijadas por cada Ordenanza
particular, contemplarán las siguientes prescripciones:
a) Cuerpos volados cerrados.- Constituyen un volumen cerrado por paramentos o vanos.
Solo se permiten en los edificios correspondientes a la Ordenanza de Vivienda Unifamiliar
y tipologías abiertas,- bloque aislado y manzana abierta,- excepto cuando se trate de
zonas incluidas en áreas de protección ambiental
No podrán rebasar en ningún caso la envolvente de la edificación, computándose por la
totalidad de su superficie ya que no implican diferencia alguna con el resto de las áreas
construidas.
b) Galerías acristaladas.- Se define la galería como elemento arquitectónico tradicional
aquel espacio interior en el cual la delimitación con el espacio exterior se realiza mediante
un elemento característico que contiene vanos acristalados fijos y practicables en
disposición continua y generalmente modulada.
La galería puede situarse a paño con la fachada que la contiene o constituyendo un
volumen en vuelo. Podrá ser empleada como ampliación del espacio interior al cual está
ventilando contabilizándose íntegramente su superficie construida. Su vuelo máximo no
podrá superar la dimensión fijada en cada Ordenanza Particular y en su defecto 1,20 m..
c) Miradores.- Constituyen un volumen habitable y singular, en disposición adosada a la
fachada y delimitado al menos por dos planos con proporción mayoritaria de elementos
acristalados. Cuando se sitúen varios a lo largo de la fachada,- preferentemente un
numero impar,- deberán guardar entre sí una separación mínima igual al 75% de la
longitud del frente del mayor de los miradores adyacentes, con un mínimo de un metro. La
máxima longitud del frente del mirador se fija en 2,70 m. exteriormente.
Cuando el diseño de nueva planta introduzca miradores, estos contabilizarán su superficie
al 50% de la construída, debiendo para ello reunir las siguientes condiciones:
- La máxima dimensión del vuelo perpendicular a la fachada se establece en un metro.
- Deberán disponer al menos de un frente a fachada cerrado exclusivamente por paños
acristalados en un 60% de su superficie y en toda la longitud de su desarrollo con
formación de ventanales, prohibiéndose expresamente los antepechos de fabrica.
- Constituirá pieza independiente de superficie útil máxima 3 m2., debiendo para ello estar
separada de cualquiera de las piezas habitables del programa normal de que se trate por
muros o elementos practicables.
No reuniéndose las citadas condiciones tendrá la consideración de galería.
d) Balcón.- Vuelo abierto que constituye una prolongación del forjado de piso hacia el
espacio exterior e independiente del espacio interior. Deberá protegerse la permanencia
de personas mediante antepechos vidriados o barandillas caladas, prohibiéndose
expresamente que sean de fábrica.

48

Constituirán elementos individuales de frente máximo 2,10 m., y vuelo máximo 0,70 m.,
debiendo estar separados entre sí y al resto de los voladizos en caso de situarse varios en
un mismo paño de fachada un mínimo de 70 cm.
Contabilizarán al 25% de su superficie a efectos del cálculo de edificabilidad.
e) Corredor.- Responde a un concepto análogo al del balcón, cuando el desarrollo excede
del frente máximo admitido, permitiéndose el acceso a varias piezas interiores desde más
de un vano.
El vuelo máximo permitido para corredores, salvo limitación por Ordenanza Particular, se
fija en un metro, debiéndose frente, al igual que en el caso anterior, protegerse mediante
antepechos vidriados o barandillas caladas, prohibiéndose expresamente que sean de
fábrica.
La superficie construida en corredores, a efectos de cómputo de edificabilidad, contabiliza
al 50%.
f) Terrazas.- Cuando además de la prolongación del plano horizontal del forjado de piso se
produce un retranqueo hacia el interior del plano de fachada, o bien se exceden las
dimensiones de los vuelos señaladas anteriormente, los voladizos tienen la consideración
de terrazas.
Esta solución, al igual que la de cuerpos volados cerrados, solo se permite en caso de
edificación abierta o viviendas unifamiliares, debiendo mantenerse el límite del vuelo
dentro de la envolvente fijada.
Los antepechos se admite que sean de fábrica hasta una altura de 0,95 m.,
recomendándose su revestimiento exterior con tabla de madera. Por encima de esta altura
se permite opcionalmente el cierre acristalado, por cuyo motivo el Proyecto debe resolver
formal y funcionalmente la doble opción señalada.
La superficie construida contabiliza íntegramente a efectos de cálculo de la edificabilidad.
2. No se autorizan vuelos en planta baja ni en calles de ancho inferior o igual a 6 m. Si el
ancho es superior a seis metros pero inferior a ocho solamente se permiten balcones y miradores.
3. Se establece un desarrollo máximo para el total de vuelos abiertos y cerrados de la
edificación, proporcional al numero de plantas permitido por la Ordenanza particular sin incluir
planta baja, y a la longitud de paramentos exteriores de desarrollo igual o superior a cuatro metros,
siempre que la calle a la cual den frente tenga una sección o superior a ocho metros.
El desarrollo máximo así determinado se contabilizará independientemente para cada una
de las dos situaciones que se establecen:
I) El conjunto de fachadas exteriores con frente a vía, espacio publico o zona libre privada
directamente lindante con vía o espacio público.
II) El conjunto de fachadas interiores con frente a patio de manzana o en situación posterior
siempre que den frente a espacio libre privado no lindante con vía o espacio público.
Dentro de cada una de estas dos situaciones se admite transferir la superficie edificable en
vuelos, computándola de acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 1) del presente
artículo para cada Ordenanza particular, hasta el máximo permitido y en forma acumulativa o
fraccionaria, respetando las siguientes condiciones:
1º) El máximo desarrollo permitido en cada una de las dos situaciones “I“ y “II“ es el
correspondiente al 50% del conjunto considerado.
2º) En ningún caso se sobrepasará por acumulación de vuelos una longitud superior al 75%
de la longitud total de cada paño de fachada considerado independientemente en cada
planta.
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3º) Ninguna parte del voladizo considerado rebasará el plano vertical determinado por el
encuentro con la propiedad colindante de la fachada y un ángulo de 45 grados con respecto
a la propia fachada. En todo caso se respetará una separación mínima o colindante de 60
cm. o la determinada en su caso por las luces rectas laterales.
4º) Podrá igualmente transferirse la superficie máxima construida permitida en vuelos dentro
de la situación “I“ exclusivamente, total o parcialmente, como elemento de coronación sobre
la cornisa de modo que su desarrollo medio,- medido en el punto medio de su altura en
fachada a partir de la máxima de cornisa-, no sea superior al 75% de la longitud máxima de
cada paño de fachada considerado y su altura sobre cornisa no cobijará más de dos niveles
habitables cerrados de uso vinculado al de la última planta permitida, y sin que sea exigible
para éstos la llegada a su nivel de aparatos elevadores.
Sus paramentos tendrán un tratamiento arquitectónico en todo su perímetro acorde en
calidad con la totalidad de la fachada y guardarán una distancia mínima de los edificios
colindantes igual a la máxima de coronación del elemento creado.
Deberá ocultar este volumen las áreas técnicas de los elementos comunes y únicamente,
en caso de pre-existencia de medianería colindante consolidada, se aplicará para su
ocultación. Estos volúmenes sobre la cornisa deberán tener en todo caso, un carácter
arquitectónico significativo como elemento de coronación, integrándose en las soluciones
tradicionales de la zona, por lo cual se exigirá la aprobación previa a la concesión de la
Licencia de la solución esquemática del elemento a crear, debiendo aportarse a este objeto,
previa e independientemente del Proyecto de obras, alzados generales de la zona o
subzona a escala mínima 1:200 y cálculo de la edificabilidad máxima permitida, con
justificación de la solución propuesta, que podrá ser tratada con libertad de pendientes y
materiales.
4. Las marquesinas y toldos tendrán en cualquier punto una altura mínima sobre la rasante
de la acera o terreno que será de 3,25 m. Su saliente podrá ser igual al ancho de la acera menos
0,40 m. respetando en todo caso el arbolado. Las aguas no podrán verter a la vía pública. Su
espesor será como máximo del 15% de su menor altura libre de la rasante de la acera o terreno.
5. Las muestras luminosas no podrán exceder en su vuelo el fijado para los cuerpos
volados. En la planta baja podrán ocupar únicamente una faja de ancho inferior a 0,90 m., situada
sobre el dintel de los huecos, y sin cubrir estos. Deberán quedar a una distancia superior a 0,50 m.
del hueco del portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que,
con una dimensión máxima de 0,45 y 0,03 m. de grueso, podrán situarse en las jambas.
6. Las muestras colocadas en las plantas de los edificios podrán ocupar únicamente una
faja de 0,90 m. como máximo de altura, adosadas a los antepechos de los huecos, y que deberán
ser independientes para cada hueco. Con las marquesinas y vuelos deberán respetarse los
arboles existentes sobre la aceras.

Artículo 90. Construcciones por encima de la altura.

1. Serán permitidos por encima de altura edificada, en suelo Urbano, los elementos
siguientes:
a) La cubierta definitiva del edificio, que será inclinada, no sobrepasando el 75% de
pendiente o la que precise en la Ordenanza Particular de la zona.
b) Los elementos decorativos y de remate de carácter exclusivamente estético que
completen la fachada.
c) Los elementos técnicos de las instalaciones anejas a la edificación tales como:
máquinas de ascensores, calefacción, instalaciones mecánicas de aire acondicionado,
suministro y almacenamiento de agua.... Todos estos deberán quedar inscritos dentro del
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plano exterior de la cubierta, que en todo caso no alcanzará en cumbrera una altura
superior a 4,50 m. medidos a partir del plano del último forjado.
2. Para el mejor aprovechamiento del espacio bajo-cubierta, y con carácter general, se
permite el uso residencial, correspondiendo a cada ordenanza particular, de uso global residencial,
su regulación específica.1
3. La superficie máxima edificada en planta bajo cubierta no superará el 60% de la planta
inferior.
4. Los espacios abuhardillados se regirán por las siguientes condiciones:
a) Con objeto de facilitar el mejor uso del espacio interior, y como es tradicional, se
permite elevar una fábrica de cierre vertical a partir del último forjado, continuando el plano
de fachada. En todo caso, esta elevación se tendrá en cuenta a la hora de contabilizar la
altura máxima permitida cuya cota límite será la de su encuentro con el faldón de cubierta.
La distancia máxima entre el plano del último forjado y el plano horizontal de máxima
altura será de 1,5 m. En el caso de que se supere la distancia de 1 m., se deberán
disponer en este paño huecos centrados respecto de los huecos de las plantas inferiores.
b) La pendiente máxima del plano de cubierta será de 36 grados, y la pendiente mínima
será de 15 grados, ambas medidas sobre el plano horizontal de máxima altura, y a partir
de su contacto con la fachada
c) La línea de cubierta no superará la distancia vertical de 4,50 m. respecto del plano del
último forjado.
d) Los cuerpos salientes del faldón de cubierta se dispondrán dentro de los siguientes
parámetros:
d.1. Para el mejor aprovechamiento del espacio bajo-cubierta, y como es tradicional, podrá
avanzarse hasta el plano de fachada un único cuerpo saliente para ventilación e
iluminación del espacio habitable delimitado por el “bajo-cubierta”. Como máximo, la
longitud horizontal de éste cuerpo medido en el plano de fachada, no será superior al 50%
de la longitud total de la fachada del edificio. Tendrá una longitud horizontal máxima de 3,5
m., debiendo cubrirse con faldones del mismo material y pendiente que el resto del
edificio.
En el caso de disponerse dicho elemento, la distancia mínima entre el plano del último
forjado y el plano horizontal de máxima altura será de 0,5m.
Dicho cuerpo saliente enrasado al plano de fachada deberá centrarse respecto a los
huecos de las plantas inferiores.
d.2. Si el ancho de la fachada lo permite se podrán disponer otros cuerpos salientes, en
este caso retranqueados respecto al plano de fachada un mínimo de 1 m. La longitud
horizontal máxima de estos cuerpos salientes será de 3 m., debiendo cubrirse con
faldones del mismo material y pendiente que el resto del edificio.
d.3. La separación entre dos cuerpos salientes será como mínimo de 3 m., debiendo
separarse 1,5 m., como mínimo de los edificios colindantes.
d.4 .La altura máxima de dichos cuerpos salientes será de 2,5 m.. medidos a partir del
plano del último forjado.
d.5 Los cuerpos salientes traseros de ventilación e iluminación, que abran a patios de
manzana respetarán, respecto a éstos, las condiciones d.1, d.2, d.3, y d.4, anteriores.

1

Aprobado definitivamente por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesión de fecha 17 de agosto de 1995 (BOPA 5-IX-95)
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d.6 En todo caso dichos cuerpos salientes solo podrán avanzarse hasta el plano de
fachada (1 cuerpo saliente por cada fachada a vía publica o a patio de manzana ) en el
caso de que el plano del último forjado alcance una altura inferior a los 3/2 del ancho de la
calle a la que da frente el edificio. En caso contrario dichos cuerpos se deberán
retranquear del plano de la fachada en una distancia igual a la diferencia entre la altura del
plano del ultimo forjado y los 3/2 del ancho de la calle.
5. En áreas de protección ambiental no se admiten terrazas en las plantas bajo cubierta de
ninguna forma ni dimensión
6. Los elementos singulares arquitectónicos creados por transferencia de aprovechamiento
en vuelos de acuerdo con las condiciones del art. 89. 3-4º) en relación a lo dispuesto en las
Normas Regionales de Diseño de Viviendas, previa aprobación de Condiciones de Edificación.
7. En las Ordenanzas de Edificación Tradicional (ET) y Manzana Cerrada (MC), cuando la
edificación se encuentre consolidada en un porcentaje no inferior al 60%, si por aplicación de las
Ordenanzas respectivas la nueva construcción hubiera de dejar al descubierto paredes
medianeras del edificio o edificios colindantes iguales o superiores a dos plantas, se podrá admitir
a tramitación un Estudio de Detalle que cumpla las siguientes condiciones:
a) Se podrá aumentar la altura de cornisa señalada hasta el máximo de la Altura Media
definida según los criterios del artículo. 99.2 del R.P.U., esto es, al cociente de dividir la
suma de los productos del número de plantas del edificio por su longitud de fachada en la
longitud total de fachada de los edificios construidos en el tramo considerado, para cada
tramo de fachada comprendido entre dos calles adyacentes o paralelas.
b) Por encima de dicha altura y hasta el máximo fijado por la medianería, se podrá
incrementar con plantas ático o bajo cubierta retranqueada en fachada y con superficies
construidas en reducción progresiva de un 25% al menos respecto a la planta
inmediatamente inferior, cumpliendo el resto de condiciones fijadas en este artículo. Los
paños medianeros colindantes que hubiesen de resultar vistos recibirán tratamiento de
fachada.
c) En ningún caso se rebasará la superficie máxima edificable definida según el artículo 43
de estas Normas Urbanísticas para cada Ordenanza particular (ET ó MC). A estos efectos
se admitirá la liberación total o parcial de la planta baja con aporticados o soportales y el
retranqueo de fachadas; en estos casos las superficies que resulten vinculadas al uso y
dominio publico no computarán en el cálculo de la edificabilidad.

Artículo 91. Servidumbre de paso.

1. Los propietarios de solares o parcelas en los que haya servidumbre de paso y 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 someten
a la información favorable del Ayuntamiento.
2. Si la servidumbre es de paso hacia instalaciones, edificaciones interiores existentes, esta
deberá medir un ancho mínimo de 3m. 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 la 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 servidumbre es de paso y la fachada medianera colindante no tiene huecos de los
de tipo de habitaciones vivideras o cocinas, y además, la servidumbre se encuentra dentro de la
propiedad que se construye aunque esté en la linde de la misma, entonces se podrá edificar sobre
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la servidumbre, dejando una altura mínima de 4m. 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 harcerlo así, procurando que los costes y cargas recaigan sobre los causantes de la
irregularidad. Se supone que las instalaciones o edificaciones interiores existentes, cuyo uso
permanece de acuerdo con el plan, tienen derecho a la servidumbre, estando previsto este artículo
para regularizar aquellas situaciones 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
servidumbre, 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, soporte o cualquier otro
elemento al servicio de la ciudad, haciéndolo a su cargo, evitando en lo posible las molestias y
avisando, a los efectos, que por su parte tendrán el deber de consentir las mencionadas
servidumbres.

Artículo 92. Solar no coincidente con la alineación exterior.

1. Es aquel atravesado por la alineación exterior o bien que no tiene contacto con la misma.
2. Para ser edificado, en el primer caso, el propietario del mismo tiene que ajustar la
edificación a la alineación exterior marcada por el Plan en los planos de Ordenación, o en las
disposiciones de esta Normativa donde 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 parte que resta
hasta la alineación 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 al Sistema Viario para
ensanchar parcialmente las aceras peatonales y organizar localmente entrantes en los que instalar
equipamientos urbanos, semi-plazas o lugares de esparcimiento y recreo, el Ayuntamiento podrá
denegar la solicitud de compra sin que ello dé lugar a indemnización alguna.

Artículo 93. Edificación fuera de alineación.

1. Es aquella 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 alineación , podrá ser
declarada fuera de ordenación, con las consecuencias que de la misma se derivan. En el segundo
caso, se podrá acceder a la propiedad de la parte que falta la alineación exterior por libre contrato
de compraventa, para su conversión en suelo libre privado afecto a la edificación, y que solo será
edificable 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.

Artículo 94. Edificación fuera de ordenación.

1. Se puede considerar como tal toda edificación, de cualquier tipo que sea, que incumpla
algunas de las prescripciones y limitaciones que se establezen en estas Normas con respecto a la
ordenación y edificación.
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2. En el caso de una edificación construida con licencia de ejecución anterior a la
aprobación definitiva del planeamiento, si la contradicción de estas Normas reviste importante
gravedad, o bien persiste una protesta fundamentada 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 solo podrá
autorizarse en la misma las mínimas obras de conservación necesarias para la seguridad del
edificio, no permitiéndose las de mejora o ampliación, reservándose 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. En el caso de que el mantenimiento de las partes de la edificación que no están
conformes con la presente Normativa supusiera un perjuicio o impedimento grave para el
desarrollo de las propias Normas, o implicase riesgos de peligro o de incumplimiento de las
medidas de seguridad contenidas en esta Normativa o en otras normativas especificas, el
Ayuntamiento podrá llevar a cabo la demolición de la edificación fuera de ordenación, costeando la
operación y realizando la indemnización que corresponda a los propietarios y usuarios
perjudicados.
5. Salvo los supuestos contemplados en los apartados anteriores 2,3 y 4, los edificios
existentes en condiciones generales de buen uso y habitualmente habitados, no tendrán la
consideración de “fuera de ordenación”, aún cuando el Plan prevea diferentes ordenaciones
futuras, -alineaciones, volúmenes, contenidos, usos, condiciones sanitarias, higiénicas o
arquitectónicas-, que les afectarán solo cuando soliciten licencia de obra nueva o ampliación, para
adecuarse, solo entonces, a las nuevas determinaciones de estas Normas.
En tanto la propiedad no promueva, voluntariamente o por fuerza mayor la demolición y
sustitución, las Normas no obligarán al derribo y adecuación forzosa de toda construcción
inadaptada a las previsiones futuras; por tanto podrán hacerse en ellas las obras necesarias de
conservación y consolidación según el artículo 104 de estas Normas, garantizando el uso actual, y
que en ningún caso, impliquen aumento de volumen, pero no de las de rehabilitación o
reestructuración, en orden al logro del objetivo social general de la preservación del Patrimonio
Arquitectónico existente.

CAPITULO VI. NORMAS GENERALES DE ESTÉTICA.
Artículo 95. Fundamento y condiciones generales.

La responsabilidad del conjunto estético de la ciudad corresponde al Ayuntamiento.
Cualquier actuación que le afecte, deberá responder a los criterios del artículo 73 de la Ley del
Suelo, correspondiendo al Ayuntamiento velar por la adecuación, a estos criterios, de las licencias
de obra, instalaciones o actividades que se soliciten en el municipio.

Artículo 96. Situaciones

1. En la tramitación de cualquier licencia, se comprobará la posible afección estética por los
condicionantes del propio elemento, o porque las obras pretendidas estén situadas en zonas de
Protección Especial, o condicionadas por las Normas específicas de edificación que correspondan
a la zona en que se encuentran, en cuyo caso, deberá prestarse atención especial en lo que se

56

refiere al uso, dimensiones del edificio, sistema de cubierta, composición, materiales a emplear, y
los detalles de todos los elementos en forma, textura y color.
2. En los sectores ya edificados, las nuevas construcciones deberán corresponder en su
composición y diseño a las características dominantes del ambiente urbano, definido éste por los
edificios tradicionales del área. Con el fin de garantizar la debida adaptación de los nuevos
edificios a los ya existentes, podría exigirse la aportación de fotografías del conjunto urbano
correspondiente.
3. 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, para conservar o crear las
siluetas características, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, puntos
focales ,arbolado y edificios existentes, se justificará la solución adoptada, que deberá contemplar
al menos los siguientes aspectos:
a) Creación de una estructura espacial básica comprensiva tanto del sistema de espacios
abiertos (áreas verdes, 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 perimetrales, los accesos y los puntos más
frecuentes e importantes de contemplación.
c) Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo armónico de los
materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las
coloraciones permisibles para los mismos.
4. Las determinaciones o condiciones a que la solución adoptada dé lugar, deberán
plasmarse gráficamente 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 escritos
que permitan orientar el carácter del futuro desarrollo.
5. Los condicionantes estéticos y compositivos referentes al Suelo No Urbanizable se
ajustarán a lo dispuesto en TITULO IV, CAPITULO III.

Artículo 97. Condiciones estéticas y de Composición.

1. Norma General.
En general en los proyectos correspondientes a obras de nueva planta, renovación o
reforma se adoptarán soluciones arquitectónicas y constructivas de plena integración con el
entorno y las características específicas de la edificación tradicional.
-La volumetría y composición de los elementos arquitectónicos (cubiertas, cerramientos,
huecos o balcones, etc.)
-La elección y utilización de los materiales de construcción.
-El color y la textura de los mismos.
2. Volumen y composición.
Se admiten cuerpos volados a los espacios públicos y a los privados que puedan
incorporarse visualmente a aquellos, siempre que las soluciones respondan al concepto básico de
las muestras tradicionales, pero no se autorizan cuerpos ciegos o antepechos de balcones y
corredores de fábrica continua. En Suelo Urbano se aplicarán las Ordenanzas Particulares.
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Las cubiertas responderán al concepto tradicional de faldones inclinados a una o varias
aguas, debiendo justificarse el empleo de terrazas planas, incluso en áreas urbanas, que en
ningún caso darán un resultado predominante sobre el conjunto en el cual se integran.
3. Cubiertas.
En la sustitución del material de cubrición de los tejados será de preferente utilización la
pizarra de corte y tamaño irregular, tradicional en la zona, pudiendo admitirse en algunos casos el
empleo de placas de fibrocemento de color negro, pero no de otro color, ni materiales distintos
(teja, placas cerámicas...), quedan prohibidas las terminaciones en aluminio o acabados metálicos.
No se autorizarán otros materiales sobre las cubiertas que las chimeneas de humo y
ventilación, que tendrán tratamiento y secciones semejantes a las tradicionales. También se
autorizarán las antenas de radio y televisión del tamaño y situación más conveniente a su mejor
integración en el medio.
4. Huecos.
En el tratamiento y diseño de huecos de nuevas edificaciones o renovación de existentes,
se tendrán en cuenta la relación dominante en la localidad entre los tamaños de los vanos y los
macizos.
De ser necesaria la apertura de grandes superficies en huecos, se evitará la ventana
apaisada, recurriendo:
-al mirador acristalado tradicional.
-a la subdivisión de huecos con alternancia de machos.
En la apertura y recercado de huecos de paso o de iluminación en muros, se procurará la
mayor adaptación a los aparejos existentes en dinteles, jambas y umbrales.
Cuando no fuera posible el empleo de los materiales tradicionales en los recercados (piedra
y madera) se podrá utilizar el hormigón en secciones convenientes y con especial atención al
acabado de los paramentos exteriores. En la elección o sustitución de la carpintería será preferible
el empleo de soluciones de madera pintada en colores acordes con las gamas dominantes en
cada espacio.
Cuando lo anterior no sea posible, se utilizarán perfiles metálicos y las soluciones tendrán
diseño adecuado a la calidad del propio edificio y del entorno en general y recibirán un tratamiento
de pintura semejante al de la madera, no admitiéndose el aluminio y otros metales sin acabados
de color adecuados.
5. Urbanización.
En las obras de carácter público, tales como pavimentaciones, redes de energía, fuentes,
abrevaderos, etc., se seguirán las mismas precauciones en cuanto a la consecución y
mantenimiento de la calidad ambiental general.
Se exigirá muy especialmente un cuidadoso tratamiento debiendo recurrirse al empleo de
áridos adecuados y a roturas de continuidad con despieces adecuados y a conseguir una textura
superficial conveniente a la calidad ambiental de las áreas donde se realicen.
Las instalaciones de fuentes, abrevaderos, y otros elementos del mismo carácter,
responderán en cuanto a diseño y tratamiento de materiales a la calidad general y parcial del lugar
de emplazamiento.
6. Arbolado y cerramientos.
En suelo urbano y en su entorno inmediato, así como en los núcleos rurales se respetarán
las áreas arboladas y en especial el arbolado autóctono.
En las parcelas calificadas como edificables, las construcciones deberán disponerse de
modo que no se produzca destrucción de dichas especies. Se admiten y recomiendan los
cerramientos vegetales (arbolado y setos) especialmente los formados por especies autóctonas.
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CAPITULO VII. NORMAS DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS.
SECCIÓN PRIMERA. NORMAS GENERALES.
Artículo 98. Definición.

Las Normas Subsidiarias establecen una relación de edificaciones que deben ser
conservadas por su valor artístico o medio-ambiental como elementos urbanos que constituyen
piezas importantes del legado histórico.

Artículo 99. Objetivos.

1. La protección de edificaciones conlleva la voluntad de la Administración de conservarlas,
restaurarlas o rehabilitarlas, según los casos y condiciones establecidas por estas Normas.
2. El Ayuntamiento prestará la cooperación necesaria para el mantenimiento de los edificios
que así lo requieran, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley del Suelo y demás
disposiciones que sean de aplicación.

Artículo 100. Clasificación.

A los efectos de aplicación de éstas Normas se establecen tres categorías de protección:
Primera: Protección integral.
Segunda: Protección estructural.
Tercera: Protección ambiental.

Artículo 101. Protección integral.

En la categoría integral se protege la totalidad de cada edificación en ella incluida,
preservando, por tanto, sus características arquitectónicas, su forma de ocupación del espacio y
los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio
edificado.
Todas las obras que afecten a hórreos, paneras y cabazos de más de 100 años de
antigüedad así como a molinos hidráulicos, requerirán informe favorable previo de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes. Las obras admisibles (conservación y restauración), tendrán la
consideración de preferentes en el sentido que les otorga el artículo 105 apartado 2 de las
presentes Normas.
A tenor de lo que dispone la Ley 13/85 de Patrimonio Histórico Español, los inmuebles que
tengan la consideración de B.I.C. o sobre los que se haya incoado expediente para la declaración
como B.I.C., gozarán de protección integral y no podrá realizarse en ellos ni en su entorno ninguna
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obra que no cuente con la expresa autorización de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes. El entorno a que se hace referencia será delimitado por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.

Artículo 102. Protección Estructural.

En la categoría Estructural se protege la apariencia del edificio y se favorece la
conservación de los elementos básicos que definen su forma de articulación, uso u ocupación del
espacio.

Artículo 103. Protección Ambiental.

En la categoría ambiental se protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las
actuaciones que pudieran atentar contra la trama y la calidad imperante de los edificios protegidos
y defendiendo la armónica integración entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos incluidos en
los niveles Integral y Estructural.

Artículo 104. Tipos de Obras que afectan al conjunto edificio.

1. A los efectos de la regulación de las obras que podrán realizarse en cada categoría, se
establecen los siguientes tipos de obras:
a) Conservación.
b) Restauración
c) Consolidación
d) Rehabilitación
e) Reestructuración
f) Obra nueva
g) Ampliación.1
2. Son obras de conservación aquellas cuya finalidad es la de cumplir obligaciones de la
propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato e higiene de la edificación. Asimismo,
se consideran dentro de este apartado, las eventuales reparaciones de todos aquellos elementos
e instalaciones que se consideren en mal estado (cubierta, bajantes, instalaciones sanitarias, etc)
y estrictas obras de mantenimiento, como reparación de solados, revoco, pintura.
3. Son obras de restauración aquellas que constituyen el grado máximo de conservación,
con las que se pretende, mediante una reparación de los elementos estructurales o no del edificio,
restituir sus condiciones originales, no admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo diseño.
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.

1

Modificado el apartado por Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997
Incorporación del tipo de obra g) Ampliación. (BOPA 20-VIII-97)
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4. Son obras de consolidación las de afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales
con eventual sustitución parcial de éstos manteniendo los elementos arquitectónicos de
organización del espacio interior (disposición de escaleras, patios de parcela, número de
viviendas, etc) aunque hay aportaciones de nuevo diseño que no afectarán a elementos
estructurales ni a fachadas.
5. Son obras de rehabilitación las de adecuación mejora de condiciones de habitabilidad o
de redistribución del espacio interior, manteniendo en todo caso, las características estructurales
del edificio. Este tipo de obra podrá suponer la adecuación de usos bajo cubiertas actuales o que
completen éstas; modificación de patios interiores o de huecos que no sean fachadas; apertura de
patios interiores y huecos de escaleras que no afecten a la estructura portante, con excepción de
forjados, y la ocupación de patios interiores. En el caso de edificios incluidos en el nivel de
Protección Integral en los que la rehabilitación tenga por objeto su adecuación a usos públicos,
podrán así mismo realizarse nuevos forjados, entre plantas y obras análogas, siempre que no
alteren las características que motivaron la protección del edificio.
6. Son obras de reestructuración las de 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 composición de la fachada o fachadas exteriores y a sus remates.
Podrá darse modificación de volumen de acuerdo con la normativa vigente. El caso extremo de
obra de reestructuración sería el de demolición generalizada, con mantenimiento de la
composición de huecos y remates exteriores de fachada1
7. Son obras nuevas las de construcción de nueva planta sobre los solares existentes o los
que puedan surgir como resultado de sustitución de edificios conforme a estas Normas
Urbanísticas.
8. Son obras de ampliación la ejecución de construcciones, de carácter permanente, que
impliquen aumento de volumen.2

Artículo 105. Obras preferentes y no preferentes.

1. Se considerarán obras preferentes las definidas como tales en cada categoría de
protección.
2. Esta consideración conllevará la exención de derechos de licencia municipal y de todos
aquellos aspectos impositivos que el Ayuntamiento considere procedente. Asimismo, este tipo de
obras serán las posibles de proponer prioritariamente para cualquier forma de ayuda financiera
que pueda existir.

Artículo 106. Protección de usos.

1. Se mantendrán los usos actuales en los edificios y edificaciones protegidas, siempre que
no impliquen degradación de lo edificado o agresión de la parte estructural.

1

Modificado el apartado por Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997
(BOPA 20-VIII-97)
2

Incorporación del apartado 8 por Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997
(BOPA 20-VIII-97)

61

2. No obstante, se autorizará la sustitución de usos privados por otros usos, públicos o
privados, siempre que tal operación no entrañe riesgo para el edificio o para las características
que justifiquen el nivel de protección que se le hubiere otorgado y con el no se alteren las
determinaciones básicas del planeamiento general.1

Artículo 107. Condiciones estéticas.

1. En obras de conservación, deberán respetarse íntegramente todas las características del
edificio, no permitiéndose la alteración o sustitución de cualquiera de los elementos estructurales o
de diseño.
2. Las obras de restauración y consolidación habrán de ajustarse a la organización del
espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y
materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de
que fuera objeto de una modificación de menor interés. En las obras de restauración, además,
habrá de conservarse la decoración precedente de etapas anteriores, de utilización congruente
con la calidad y el uso del edificio.
3. En las obras de rehabilitación, deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del edificio.
4. En las obras de reestructuración, las fachadas deberán conservar su composición y
adecuarse, en sus acabados, a los materiales originales. Cuando la materialización de las
condiciones de edificabilidad de lugar a aumento de plantas o volumen, la solución arquitectónica
deberá adecuarse al estilo o invariantes de la fachada preexistente, manteniéndose los elementos
de remate que permitan identificar las características especificas del edificio, diferenciándolas de
las propias del nuevo añadido. En todo caso, deberán restaurarse adecuadamente la fachada o
fachadas y sus remates.2
5. En las obras de reestructuración o ampliación, se autoriza la utilización de cualquier tipo
de material siempre que en su elección y utilización prime el objetivo de obtener una relación
expresa con la arquitectura existente en el entorno, relación que deberá buscarse en la analogía y
no en el contraste, sin que por ello se busque disfrazar el hecho de ser arquitectura actual.
Nunca se emplearán los materiales, si no con su lógica propia, evitando la simulación de
formas tradicionales con materiales que no lo sean.
Especial importancia adquiere el colorido. Por los servicios técnicos municipales podrá
siempre exigirse la ejecución de muestras para la comprobación de los efectos reales de lo
proyectado. 3

1

Modificado el apartado 2 por Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997
(BOPA 20-VIII-97)
2

Modificación del apartado 4 por Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997
(BOPA 20-VIII-97)
3

Incorporación del apartado 5 por Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997
(BOPA 20-VIII-97)
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SECCIÓN SEGUNDA. PROTECCIÓN INTEGRAL.
Artículo 108. Catálogo de Edificios de Protección Integral.

Los edificios que queden sujetos a la Normativa de protección integral son los siguientes:
LOCALIDAD

DENOMINACIÓN

IDENTIFICACIÓN

CATASTRAL

Navia

Urbana

M10 - 008

“

“

M11 - 008

“

“

M14 - 020

“

“

M14 - 026

“

“

M21 - 008

“

“

M21 - 009

“

“

M29 - 018

“

“

M30 - 004

“

“

M36 - 058

“

“

M09 - 004

“

“

M10 - 006

“

“

M10 -

010

“

“

M13 -

014

“

“

M14 - 006

“

“

M15 - 002

“

“

M18 - 003

“

“

M18 -

007

“

“

M21 -

001

“

“

M21 - 003

“

“

M22 - 001

Puerto de Vega

Aspra

Palacio y Capilla

Diseminación

A-001-009

La Esperanza

Capilla

“

A-004-001

Anleo

Iglesia

“

B-001-001

Sante

Torre

“

B-015-002

Sante

Capilla

“

B-015-007

Piñera

Iglesia

“

D-004-025

Piñera

Casona

“

D-004-046

Villaoril

Casa Indiano

“

D-008-026

Artedo

Chalet

“

E-001-002

Polavieja

Iglesia

“

E-006-010
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Vidural

Iglesia

“

E-008-002

Cueto

Escuelas

“

H-007-016

Cueto

Casona

“

H-007-023

Cueto

Casa Indiano

“

H-007-025

Llamiella

Casa Indiano

“

H-009-003

Llamiella

Casa Indiano

“

H-009-021

Llamiella

Iglesia

“

H-009-016

Llamiella

Casa Indiano

“

H-009-029

Puerto Vega

Capilla

“

F-002-002

Sta. Marina

Iglesia

“

F-019-007

Sta. Marina

Cementerio

“

F-019-008

Armental

Palacio

“

G-002-055

Talarén

Iglesia

“

G-009-001

Talarén

Capilla

“

G-009-019

Tox

Palacio

“

H-014-047

Villaiz

C/.Escudo

“

H-016-006

Además, por formar parte del Patrimonio Histórico Español, a la luz de lo contemplado en el
artículo primero de la Ley 13/85 de Patrimonio Histórico Español deberán incluirse los siguientes
inmuebles:
PARROQUIA DE ANLEO
-Anleo: Palacio.
-Anleo: “Casa del Valle”.
-Anleo: “Casa Pontigueira”.
-Murias: “Casa del Heredeiro”.
PARROQUIA DE PIÑERA
-Piñera: Palacio de Camposorio (BOP 1-2-85)
-Busmargali: “Casa el Cuetu”.
PARROQUIA DE POLAVIEJA
-Vidural: “Casa Rosalía”.
PARROQUIA DE PUERTO DE VEGA
-Sta Marina: Iglesia (BOE 4-6-82).
PARROQUIA DE VILLANUEVA
-Armental: Palacio (BOP 15-2-85)
-Armental: “Casa Pedreo”.
-Talaren: “Casona de los Villanueva”.
-Talaren: “Casa y Capilla de los Trelles”
-La Venta: Casa y Capilla de Perneira”.
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-Cabanella: “Casa de la Trapa”.
-Cabanella: “Casa Minguxo”.
PARROQUIA DE VILLAPEDRE
-Villapedre: Iglesia Parroquial
-Villapedre: Chalet de 1904 (crta. a Puerto de Vega)
-Villapedre: Chalet (carretera a Ribadeo)
PARROQUIA DE NAVIA
-Las Aceñas: Curtidora de Las Aceñas.

Artículo 109. Obras permitidas y autorizables.

1. En edificios con protección integral, se permitirán, con carácter preferente, obras de
conservación, restauración, consolidación y las de rehabilitación necesarias para adecuar el
edificio a usos de equipamientos, siempre que su uso anterior a la rehabilitación fuese privado o
público distinto, o que se persiga mejora o revitalización de usos públicos obsoletos.1
2. En los edificios con protección integral, se autorizarán las obras de ampliación necesarias
para adecuar el conjunto del edificio a usos de equipamiento o se persiga mejorar o revitalizar el
uso dotacional obsoleto.2
3. Estos tipos de obra solo se autorizarán cuando no supongan riesgo de pérdida o daño de
las características que modificaron la protección integral.3
4. Los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés
cultural o los incoados en expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural, se regirán
por el artículo 19 de la Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.4

1

Modificación del Apartado 1 del artículo 109,( en la Sección 2ª, Capítulo VII del Título I )
por Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997 (BOPA 20-VIII-97)
2

Modificación del Apartado 2 del artículo 109,( en la Sección 2ª, Capítulo VII del Título I )
por Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997 (BOPA 20-VIII-97)
3

Modificación del Apartado 3 del artículo 109,( en la Sección 2ª, Capítulo VII del Título I )
por Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997 (BOPA 20-VIII-97)
4

Incorporación del Apartado 4 del artículo 109,( en la Sección 2ª, Capítulo VII del Título I )
por Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997 (BOPA 20-VIII-97)
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Artículo 110. Documentación para la solicitud de licencia.

1. Las solicitudes de licencia de restauración, que afecten al conjunto del edificio, incluirán
preceptivamente, además de los documentos exigidos en las ordenanzas municipales,
documentación detallada sobre los siguientes extremos:
a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor
marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que el edificio se
construyó, tales como organismos o tipo de propiedad que promovió su construcción
.Arquitecto o arquitectos autores del proyecto, uso inicial al que fue destinado,
edificaciones colindantes etc.
b) Historia de evolución del edificio en cuanto sucesivas propiedades y usos sucesivos,
caso de haberse dado estos hasta el momento actual así como la evolución del entorno
inmediato en el que se encuentra enclavado como marco de referencia que sirva de base
para la justificación de algunas soluciones del proyecto de restauración.
c) Levantamiento a escala no inferior a 1:100 del edificio en su conjunto y de los
elementos más característicos, con montaje indicativo del resultado final de la operación.
d) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los elementos más
característicos, con montaje indicativo del resultado final de la operación.
e) Detalle pormenorizado de los usos actuales.
f) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se
señalen los elementos, zonas e instalaciones del edificio que requieren reparación.

Artículo 111. Documentación complementaria.

1. En los casos de las obras permitidas con carácter preferente como las obras autorizables,
será necesario, al menos, la siguiente documentación:1
a) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a realizar, incluyendo
sus efectos sobre los actuales y futuros usos y usuarios del edificio.
b) Anteproyecto que muestre con claridad las obras de todo tipo a realizar.
c) Todas aquellas otras que guarden relación con la obra a efectuar y la puedan justificar.
2. El informe negativo al tipo de obra que se solicita deberá ser justificado, e indicar las
condiciones de uso, tipo y nivel de obra, aprovechamiento o estéticas que habrán de darse en
sustitución de las que hubieren justificado la respuesta negativa.

Artículo 112. Usos

La inclusión de un edificio en la categoría de Protección Integral supone el mantenimiento
de los usos actuales, excepto en los siguientes supuestos:

1

Modificación del párrafo primero del apartado 1,( Capítulo VII del Título I ) por Acuerdo
adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997 (BOPA 20-VIII-97)
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a) Actividades molestas, cuando resulten claramente inconvenientes para el
mantenimiento de las características que motivaron la catalogación del edificio o cuando
demostrasen ser claramente inconvenientes para las actividades en su entorno inmediato,
o no sea posible la eliminación de las molestias.
b) Actividades nocivas o insalubres, de acuerdo a lo regulado en la legislación vigente.
c) Actividades privadas no residenciales cuando se trate de transformarlas a usos
residenciales o públicos.
d) Actividades privadas residenciales cuando se trate de transformarlas a uso publico
dotacionales.
e) Actividades públicas cuando se trate de permutarlas entre sí o cuando se trate de
transformar usos no dotacionales en usos dotacionales.

SECCIÓN TERCERA. PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.
Artículo 113. Catalogo de Edificios de Protección Estructural.

Las edificaciones que quedan sujetas a la normativa de protección estructural son las que a
continuación se señalan:

LOCALIDAD

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL

Navia

Urbana

M10 - 002

Navia

Urbana

M10 - 003

Navia

Urbana

M11 - 006

Navia

Urbana

M11 - 007

Navia

Urbana

M13 - 002

Navia

Urbana

M13 - 003

Navia

Urbana

M13 - 004

Navia

Urbana

M13 - 005

Navia

Urbana

M14 - 003

Navia

Urbana

M14 - 004

Navia

Urbana

M14 - 006

Navia

Urbana

M14 - 008

Navia

Urbana

M14 - 010

Navia

Urbana

M14 - 011

Navia

Urbana

M14 - 012

Navia

Urbana

M14 - 018

Navia

Urbana

M14 - 019
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Navia

Urbana

M14 - 027

Navia

Urbana

M14 - 028

Navia

Urbana

M14 - 029

Navia

Urbana

M16 - 017

Navia

Urbana

M16 - 018

Navia

Urbana

M16 - 019

Navia

Urbana

M16 - 020

Navia

Urbana

M17 - 002

Navia

Urbana

M17 - 005

Navia

Urbana

M17 - 006

Navia

Urbana

M17 - 007

Navia

Urbana

M17 - 008

Navia

Urbana

M17 - 009

Navia

Urbana

M17 - 010

Navia

Urbana

M17 - 011

Navia

Urbana

M18 - 001

Navia

Urbana

M18 - 002

Navia

Urbana

M18 - 003

Navia

Urbana

M18 - 004

Navia

Urbana

M18 - 006

Navia

Urbana

M18 - 007

Navia

Urbana

M18 - 008

Navia

Urbana

M18 - 009

Navia

Urbana

M18 - 010

Navia

Urbana

M18 - 011

Navia

Urbana

M18 - 012

Navia

Urbana

M19 - 001

Navia

Urbana

M19 - 002

Navia

Urbana

M19 - 003

Navia

Urbana

M19 - 004

Navia

Urbana

M19 - 005

Navia

Urbana

M19 - 006

Navia

Urbana

M20 - 001

Navia

Urbana

M20 - 002

Navia

Urbana

M20 - 003

Navia

Urbana

M20 - 004
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Navia

Urbana

M20 - 005

Navia

Urbana

M20 - 006

Navia

Urbana

M20 - 007

Navia

Urbana

M20 - 008

Navia

Urbana

M20 - 011

Navia

Urbana

M21 - 001

Navia

Urbana

M21 - 003

Navia

Urbana

M21 - 004

Navia

Urbana

M21 - 005

Navia

Urbana

M23 - 002

Navia

Urbana

M23 - 003

Navia

Urbana

M23 - 004

Navia

Urbana

M23 - 005

Navia

Urbana

M23 - 006

Navia

Urbana

M23 - 007

Navia

Urbana

M23 - 008

Navia

Urbana

M23 - 012

Navia

Urbana

M23 - 014

Navia

Urbana

M23 - 015

Navia

Urbana

M23 - 016

Navia

Urbana

M24 - 001

Navia

Urbana

M24 - 002

Navia

Urbana

M24 - 003

Navia

Urbana

M24 - 004

Navia

Urbana

M24 - 005

Navia

Urbana

M24 - 006

Navia

Urbana

M25 - 001

Navia

Urbana

M25 - 002

Navia

Urbana

M25 - 003

Navia

Urbana

M25 - 005

Navia

Urbana

M25 - 006

Navia

Urbana

M25 - 007

Navia

Urbana

M26 - 001

Navia

Urbana

M26 - 002

Navia

Urbana

M26 - 004

Navia

Urbana

M26 - 005
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Navia

Urbana

M26 - 006

Navia

Urbana

M27 - 001

Navia

Urbana

M27 - 010

Navia

Urbana

M27 - 022

Navia

Urbana

M29 - 018

Navia

Urbana

M30 - 002

Navia

Urbana

M32 - 002

Navia

Urbana

M32 - 003

Navia

Urbana

M32 - 009

Navia

Urbana

M34 - 001

Navia

Urbana

M39 - 003

Navia

Urbana

M39 - 004

Navia

Urbana

M40 - 001

Navia

Urbana

M42 - 006

Navia

Urbana

M42 - 007

Puerto de Vega

Urbana

M03 - 020

Puerto de Vega

Urbana

M03 - 022

Puerto de Vega

Urbana

M03 - 023

Puerto de Vega

Urbana

M03 - 024

Puerto de Vega

Urbana

M03 - 027

Puerto de Vega

Urbana

M03 - 028

Puerto de Vega

Urbana

M03 - 029

Puerto de Vega

Urbana

M06 - 002

Puerto de Vega

Urbana

M08 - 002

Puerto de Vega

Urbana

M08 - 005

Puerto de Vega

Urbana

M10 - 001

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 007

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 008

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 009

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 012

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 013

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 016

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 019

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 020

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 021

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 025
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Puerto de Vega

Urbana

M11 - 027

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 028

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 029

Puerto de Vega

Urbana

M11 - 030

Puerto de Vega

Urbana

M12 - 002

Puerto de Vega

Urbana

M13 - 004

Puerto de Vega

Urbana

M13 - 008

Puerto de Vega

Urbana

M13 - 013

Puerto de Vega

Urbana

M14 - 001

Puerto de Vega

Urbana

M14 - 002

Puerto de Vega

Urbana

M14 - 003

Puerto de Vega

Urbana

M14 - 004

Puerto de Vega

Urbana

M14 - 005

Puerto de Vega

Urbana

M14 - 011

Puerto de Vega

Urbana

M14 - 012

Puerto de Vega

Urbana

M14 - 013

Puerto de Vega

Urbana

M14 - 014

Puerto de Vega

Urbana

M14 - 015

Puerto de Vega

Urbana

M15 - 001

Puerto de Vega

Urbana

M15 - 005

Puerto de Vega

Urbana

M15 - 006

Puerto de Vega

Urbana

M15 - 007

Puerto de Vega

Urbana

M15 - 009

Puerto de Vega

Urbana

M15 - 010

Puerto de Vega

Urbana

M15 - 011

Puerto de Vega

Urbana

M15 - 012

Puerto de Vega

Urbana

M15 - 014

Puerto de Vega

Urbana

M15 - 016

Puerto de Vega

Urbana

M15 - 018

Puerto de Vega

Urbana

M15 - 021

Puerto de Vega

Urbana

M16 - 001

Puerto de Vega

Urbana

M17 - 002

Puerto de Vega

Urbana

M17 - 003

Puerto de Vega

Urbana

M17 - 004

Puerto de Vega

Urbana

M17 - 006

Puerto de Vega

Urbana

M17 - 010
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Puerto de Vega

Urbana

M17 - 011

Puerto de Vega

Urbana

M17 - 012

Puerto de Vega

Urbana

M17 - 015

Puerto de Vega

Urbana

M17 - 019

Puerto de Vega

Urbana

M17 - 021

Puerto de Vega

Urbana

M21 - 004

Puerto de Vega

Urbana

M21 - 005

Puerto de Vega

Urbana

M22 - 002

Puerto de Vega

Urbana

M24 - 001

Puerto de Vega

Urbana

M25 – 001

Artículo 114. Obras permitidas.

1. Se consideran obras preferentes las de conservación, restauración, consolidación y
rehabilitación. Igual criterio se aplicará cuando las obras anteriormente reseñadas afecten
parcialmente al edificio siempre que no reduzcan el numero de viviendas ni la superficie total
ocupada por éste.
2. Se autorizarán las obras de reestructuración y las de ampliación, aun cuando afecten
parcialmente al edificio. 1
3. Se autorizarán obras de reestructuración en la fachada o fachadas principales.2
4. Solo se podrá autorizar el uso de garaje en sótano, cuando el acondicionamiento del
acceso no afecte a los elementos básicos que definen la composición del edificio. 3

Artículo 115. Edificabilidad.

1. En caso de obras de conservación, restauración, consolidación o rehabilitación, el
volumen será el edificado.
2. En el caso de obras de reestructuración y ampliación, la edificabilidad será la que
corresponde en función de las ordenanzas que sean de aplicación sobre la parcela.4
1

Modificación del Apartado 2 del artículo 114 (Capítulo VII del Título I ) por Acuerdo
adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997 (BOPA 20-VIII-97)
2

Modificación del Apartado 3 del artículo 114 (Capítulo VII del Título I ) por Acuerdo
adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997 (BOPA 20-VIII-97)
3

Modificación del Apartado 4 del artículo 114 (Capítulo VII del Título I ) por Acuerdo
adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997 (BOPA 20-VIII-97)
4

Modificación del Apartado 2 del artículo 115 (Capítulo VII del Título I ) por Acuerdo
adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997 (BOPA 20-VIII-97)
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Artículo 116. Alineaciones.

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
reestructuración, se deberá mantener, en todo caso, las alineaciones de la fachada principal. En el
caso de obras de ampliación, las alineaciones serán las fijadas en las Normas Subsidiarias
Municipales.1

Artículo 117. Usos.

La inclusión de un edificio en el nivel de Protección estructural supone el mantenimiento de
los usos actuales salvo en los siguientes supuestos:
a) Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas, en que se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente
b) Actividades contrarias a las Ordenanzas que sean de aplicación al edificio en cuestión,
cuando se trate de obras de reestructuración o ampliación.2

Artículo 118. Documentación para solicitar las licencias.

1. En los edificios de Protección Estructural, las solicitudes de licencia incluirán
preceptivamente, además de los documentos exigidos en las ordenanzas municipales,
documentación detallada sobre los siguientes extremos:
a) Alzado del tramo o tramos de calle completos a los que dé la fachada del edificio, así
como documentación fotográfica que sirva de base para la justificación de las soluciones
propuestas en el proyecto.
b) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su estado actual.
c) Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más característicos, con montaje
indicativo del resultado final de la operación.
d) Detalle pormenorizado de los usos actuales.
e) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se
señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieran separación.

1

Modificación del artículo 116 (Capítulo VII del Título I ) por Acuerdo adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su
sesión de 3 de Julio de 1997 (BOPA 20-VIII-97)
2

Modificación del apartado b) del artículo 117 (Capítulo VII del Título I ) por Acuerdo
adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesión de 3 de Julio de 1997 (BOPA 20-VIII-97)

73

2. Todos los documentos descritos se ajustarán en su contenido, extensión y profundidad a
la obra concreta a realizar, pudiendo llegar a considerar innecesaria alguno de ellos.

Artículo 119. Documentación complementaria.

1. En los casos de obras de reestructuración, la documentación a presentar será la
siguiente:
a) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a realizar, incluyendo
sus efectos sobre los actuales y futuros usos y usuarios del edificio.
b) Anteproyecto que muestre con claridad las obras de todo tipo a realizar.
c) Todas aquellas otras que guarden relación con la obra a efectuar.
2. En el caso de informe negativo, la respuesta deberá ser justificada e indicar las
condiciones de uso, tipo y nivel de obra, aprovechamiento y forma de obtención del mismo, forma
de conservación de fachadas o estéticas que habrán de darse en sustitución de las que hubiesen
justificado el informe negativo.

SECCIÓN CUARTA: PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Artículo 120. Edificios incluidos.

En evitación de ambigüedades, las áreas sujetas a esta protección se grafían en los planos
escala 1:1000 de Navia (Villa) y Puerto de Vega.

Artículo 121. Condiciones estéticas.

Los edificios próximos a los incluidos en las categorías de protección anteriores (Protección
integral y estructural) están sujetos a las limitaciones de diseño y composición fijadas en el
Capitulo anterior “Normas Generales de Estética”, y en especial:
a) Módulos generales de composición arquitectónica acorde con los imperantes en el área
en edificios tradicionales. En especial, se respetará la modulación de ritmo de huecos de
ventana, sin que ello suponga obligación de repetir estos elementos, sino un estudio
detenido y transposición a la época actual.
b) Colores de terminaciones de fachadas de la gama imperante en la zona generados en
la mayoría de los casos de tierras naturales. Se evitarán los colores de gamas opuestas a
las existentes.
c) Texturas superficiales no brillantes que sigan (no repitiéndolas mecánicamente) las de
los edificios considerados de protección integral y estructural.
d) Materiales de cubierta de color análogo al general de la zona y de similar despiece.
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CAPITULO VIII. NORMAS
ARQUITECTÓNICAS

DE

SUPRESIÓN

DE

BARRERAS

SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 122. Objeto.

Las presentes Normas tienen por objeto regular la supresión de obstáculos o barreras
arquitectónicas que dificulten la accesibilidad de los edificios públicos y el tránsito en la vía pública
de aquellas personas a quienes resulta especialmente penoso, por padecer defectos físicos, ser
de edad avanzada o debido a otras circunstancias.
Dada la vigencia indefinida de las Normas Subsidiarias resulta conveniente dejar
establecida esta normativa que tiene un carácter muy general, y cuya implantación gradual
dependerá de las directrices que el Ayuntamiento vaya dictando.

Artículo 123. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de esta ordenanza se aplicarán:
a) A todos los proyectos de obras e instalaciones a las que se refiere estas Normas, que
sean aprobados a partir de su vigencia, tanto si se ejecutan por el Ayuntamiento como por
entidades y particulares, cualquiera que fuera el título que legitime a éstos para dicha
ejecución.
b) A los mismos elementos constructivos e instalaciones ya existentes con anterioridad a
la indicada vigencia, mediante su adaptación paulatina a esta normativa.

SECCIÓN SEGUNDA. ACCESIBILIDAD EN LA VÍA PUBLICA.
Artículo 124. Pavimentos.

Los pavimentos destinados a los peatones y aquellos que sirven tanto para vehículos como
para peatones, serán en general duros y antideslizantes.

Artículo 125. Pasos peatonales.

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

Artículo 126. Cruces.

1. En los cruces de calles se colocarán dos franjas como las descritas en el artículo.
anterior, que partiendo del vértice de los dos edificios discurran perpendiculares a la alineación de
los dos bordillos, hasta éstos, para que los invidentes, cuando no pasen cerca de las fachadas, se
aperciban de su llegada a un cruce.
2. En los chaflanes, estas franjas se dispondrán en las dos esquinas.
3. Si en la calzada existe una isleta intermedia, esta se recortará para disponer de un paso
peatonal, al mismo nivel de la calzada, señalizando también con losetas especiales y de la misma
anchura que el paso de peatones de la acera.
4. Si este paso, por su longitud, se efectúa en dos tiempos, en el centro de la calzada
existirá una superficie de protección de una longitud mínima igual a la del paso de peatones, y de
un ancho mínimo de 1,20 m.
5. En las escaleras se evitarán los resaltes de la huella sobre tabica y se intentará que la
tabica quede remetida hacia el interior en su parte inferior.
6. La huella más apropiada será de 32 cm. y el pavimento antideslizante. La contrahuella
será de un máximo de 16 cm.
7. La escalera deberá tener, al menos, 1,30 m. de ancho y el pasamanos se prolongará 45
cm. a partir del último escalón.
8. Siempre que sea posible establecer una pendiente máxima del 12%, las escaleras se
complementarán con una rampa de ancho mínimo 0,70 m. con pavimento antideslizante y
pasamanos lateral.

Artículo 127. Otras instalaciones.

1. Los alcorques se cubrirán con una rejilla para impedir que los invidentes puedan
deslizarse en el hueco que circunda el árbol.
2. No se permitirá la construcción de salientes, tales como escaparates, toldos etc., para
evitar daños a los invidentes, cuando no se detecten con la suficiente antelación. Asimismo, en las
instalaciones de kioscos, terrazas de bares y demás similares que ocupen las aceras, deberán
tomarse las medidas necesarias para que los invidentes puedan detectarlas a tiempo.
3. Aquellos elementos urbanos de uso público, tales como fuentes publicas y otros
análogos, deberán colocarse según diseño y dimensiones que hagan posible su uso a
minusválidos en sillas de ruedas.
4. Las señales de tráfico verticales, semáforos (*), postes de iluminación o cualquier otro
elemento vertical de señalización que se halle en la vía publica, deberá situarse en el borde
exterior de la acera, siempre que la anchura de esta sea igual o superior a 1,50 m. Si la acera no
existe o su ancho es inferior, los elementos verticales de señalización se colocarán junto a las
fachadas siempre a una altura suficiente para no causar daño a los invidentes. Para seguridad de
los invidentes, tampoco existirán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie que
comprenda el paso de los peatones.
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5. Los semáforos se colocarán siempre junto al bordillo y en la margen interior de la franja
de losetas especiales, perpendicular a la fachada, situada al lado izquierdo.
6. Los hitos o mojones que se coloquen en las sendas peatonales para impedir el paso de
vehículos tendrán una luz libre mínima de 1 metro para permitir, de este modo, el paso de una silla
de ruedas, y perpendicularmente a la alineación de los mojones, con las mismas losetas
especiales que para los pasos, se construirá una franja de 0,80m. de ancho por 2 m. de longitud,
para advertir a los invidentes de la proximidad de un obstáculo.

SECCIÓN TERCERA. ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS PÚBLICOS.
Artículo 128. Accesos.

1. El acceso a los edificios públicos se realizará en conformidad con las disposiciones
vigentes de aplicación.
En especial, se tendrá en cuenta la exigencia de itinerarios exentos de Barreras
Arquitectónicas dotadas de mobiliario auxiliar y elementos de protección.
Se cumplirá con lo dispuesto por el R.D. 556/1.989 de 19 de Mayo, (B.O.E. 23-5-89) en los
casos previstos en el referido texto.
2. Si el portal se encuentra a distinto nivel de la acera se procurará que éste desnivel no
exceda de 3 cm. redondeándolo o biselándolo según un plano inclinado de 30 grados como
máximo desde la acera hasta el nivel del portal. Los vestíbulos deberán tener unas dimensiones
mínimas tales que permitan el movimiento cómodo de una silla de ruedas.

Artículo 129. Puertas.

No deberán colocarse únicamente puertas giratorias como acceso a los edificios y, en el
caso de que existan éstas deberán colocarse también puertas practicables normales, de 0,90 m.
de ancho mínimo. Deberán estar dotadas de tiradores que no exijan ambas manos para abrirlas.
Las puertas de acceso a los locales de cada planta tendrán una luz libre no inferior a 0,55 m.,
aunque son recomendables las de 0,90 m. Si la puerta es acristalada debe llevar un zócalo
protector de unos 40 cm. de alto y el acristalamiento se efectuará con luna o vidrio armado. Las
puertas de los aseos no deberán abrir hacia adentro.

Artículo 130. Ascensores.

El ascensor como elemento más idóneo y cómodo para salvar desniveles, deberá permitir el
alojamiento de un minusválido en silla de ruedas .Para ello, las dimensiones interiores de la cabina
deberán cumplir como mínimo: anchura de 1,10 m. Los huecos de acceso al ascensor tanto
exterior como interior serán, al menos, de 0,85 m., luz libre. El interior de la cabina dispondrá de
pasamanos laterales de 0,80 m. de altura y separado de los paramentos unos 5 cm., para facilitar
el acceso y salida de los minusválidos. El cuadro de mando dispuesto de modo conveniente para
uso de los botones deberá quedar a una altura máxima de 1,20 m
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Artículo 131. Entrada plataforma.

La meseta o espacio de salida del ascensor tendrá como mínimo una superficie para
maniobrar o girar una silla de ruedas (se hace observar que el radio de giro es de 1,50.). En
cualquier caso, deberá demostrarse, mediante croquis explicatorio, que las medidas adoptadas
para acceso a los locales en cada planta son suficientes para la maniobrabilidad de una silla de
ruedas.

Artículo 132. Pasillos

Los pasillos tendrán como mínimo 1,10 m. de ancho.

Artículo 133. Aseos.

En cada edificio existirá, al menos un cuarto de aseo que reúna las siguientes condiciones:
a) En la disposición del mismo se tendrán en cuenta las dimensiones normales de una silla
de ruedas (1,10 por 0,65 m.) y su radio (1,50 m.).
b) Los lavabos deberán carecer de pedestal o cualquier elemento de sostenimiento vertical
que impida la entrada en el mismo de la silla de ruedas. La altura máxima desde la parte
superior del suelo no excederá de 0,80 m. y el hueco libre o altura desde la parte inferior
será de 67 a 70 cm. La grifería de los aseos será de cruceta
c) El borde inferior de los espejos habrá de estar a una altura de 0,95 m. y se dispondrán
con una ligera inclinación.
d) La altura máxima del inodoro será de 50 cm. desde la parte superior del mismo al suelo
y se dispondrán unas barreras metálicas, sólidamente recibidas, a 75 cm. del suelo o en
los paramentos verticales.
e) Los tiradores deben ser de forma triangular o de cualquier otra que permita asirlos
fácilmente. En caso de que exista desagüe de rejilla, las ranuras no deberán tener mas de
1 cm. de ancho.

Artículo 134. Comunicación de edificios e instalaciones complementarias.

Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e instalaciones que forman un
complejo arquitectónico, éste se proyectará en forma tal que permita el acceso a los minusválidos
a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias, incluyendo, si aquellos estuviesen
situados a distinta cota, la instalación de rampas antideslizantes, que se ajustarán a lo dispuesto
en estas Normas.

Artículo 135. Adaptación de edificios públicos.

Los organismos públicos y propietarios de locales de uso público deberán tener especial
consideración en la aplicación de estas normas de accesibilidad.
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Artículo 136. Símbolo indicativo.

1. El Ayuntamiento adoptara el SÍMBOLO INTERNACIONAL de accesibilidad indicador de la
no existencia de barreras arquitectónicas.
2. Este símbolo podrá colocarse, cuando se estime conveniente por la Administración
Municipal, en aquellos lugares de la vía publica, parques y jardines en los que se hayan
solucionado la circulación de los minusválidos y personas de edad avanzada y también en los
edificios públicos o privados que se ajusten a las condiciones establecidas en esta Ordenanza que
afecten a la accesibilidad a edificios.
3. El símbolo consistirá en la figura estilizada de un minusválido en silla de ruedas, en
blanco sobre azul.
4. El tamaño de este símbolo será de 12 por 12 cm. para señalización de interiores y de 30
por 30 cm. para señalización de exteriores.

SECCIÓN CUARTA. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
Artículo 137. Excepciones previstas.

1. Los condicionantes referentes a supresión de barreras arquitectónicas deben
considerarse como pautas generales, no debiendo plantearse como exigencias mínimas siempre,
pero si tenerse en cuenta, en todo caso, a nivel de estudio particularizado.
2. Como datos complementarios de la Normativa general , deben tenerse en cuenta los
siguientes:
a) Aspectos arquitectónicos:
Las exigencias generales de supresión de barreras arquitectónicas en accesibilidad y
diseño son mínimas, en el caso de conocerse con anterioridad la existencia de usuarios
que emplean sillas de ruedas, y también cuando el número de viviendas sea superior a 50.
En este último caso, solamente podrán dejarse de cumplir las condiciones, si se conocen
los futuros usuarios y no hay entre ellos minusválidos que deban emplear sillas de ruedas.
La existencia de usuarios minusválidos que requieran condiciones especiales distintas del
uso de la silla de ruedas deberán tenerse en cuenta, variándose las medidas de supresión
de barreras arquitectónicas en el sentido de adecuarlas a cada caso concreto de
minusvalía, sea cual sea el número de viviendas promovidas.
b) Aspectos urbanísticos:
El tratamiento antideslizante de aceras es deseable en todo caso.
Las dimensiones de las aceras pueden hacer inútiles los bordillos en rampa, por lo que
sólo se adoptarán si éstas tienen por lo menos 1,20 m de anchura. En otro caso, es
preferible un bordillo bajo (del orden de 10 cm.), mejor que la inclinación.
Los indicadores sonoros de semáforos deben ser regulados para que su tono no produzca
molestias al vecindario.
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CAPITULO IX. NORMAS GENERALES DE LA URBANIZACIÓN.
Artículo 138. Red viaria.

Toda vía cuya construcción se proyecte, deberá cumplir, salvo justificación motivada, las
siguientes condiciones:
1. El perfil transversal, definido por su anchura entre alineaciones exteriores, tendrá las
siguientes dimensiones mínimas:
a) Vía Urbana. Primera Categoría. Grado I.
Características: Vía local con aparcamiento en banda a dos lados y aceras
Ancho de calzada:

6,50

7,00 m.

Ancho propuesto:

14,00

“

Ancho mínimo:

13,50

“

b) Vía urbana. Primera Categoría. Grado II.
Características: Vía de doble dirección con aparcamiento en banda a un lado.
Ancho de calzada:

5,50

6,00 m.

Ancho propuesto:

11,00

“

Ancho mínimo:

10,50

“

c) Vía Urbana. Segunda Categoría. Grado I
Características: Dos carriles de Dirección Unica con posibilidad de aparcamiento en franja
en un solo lateral
Ancho de calzada:

5,50

6,00 m.

Ancho propuesto:

9,00

“

Ancho mínimo

8,50

“

d) Vía Urbana. Segunda Categoría. Grado II.
Características: Calzada de un solo carril. Sin aparcamientos.
Ancho de calzada:

3,50

4,00 m.

Ancho propuesto:

7,00

“

Ancho mínimo:

6,50

“

e) Vías peatonales: Deberán tener las siguientes características y dimensiones mínimas.
-Sendas peatonales:
Características:Firme mejorado preferentemente en Macadam.
Ancho mínimo:1,50 metros.
-Caminos Peatonales:
Características: Deberán contar con un paso mínimo pavimentado de ancho mínimo 1,50
m.
Ancho mínimo:3,50 metros
-Calles Residenciales:
Características: Totalmente pavimentadas con material antideslizante, debiendo tener
resuelta la recogida de aguas, jardinería y mobiliario urbano
Ancho mínimo:6,00 metros
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f) Las aceras tendrán una anchura mínima de 1,50 metros
g) Cuando existan fondos de saco, estos tendrán una longitud máxima de 100 m., y una
glorieta de diámetro de calzada mínimo de 5,50 m., al objeto de permitir el giro de los
vehículos sin maniobra.
h) Los estacionamientos laterales a las calzadas tendrán un ancho mínimo de 2,20 m. en
línea y 4,50 m. en batería.
i) La pendiente de las aceras no superará el 14%, y los tramos de escalinatas no
excederán de 9 peldaños, con dimensión máxima de 16/32, debiendo contar con rampa
para minusválidos.
2. En las vías de nueva creación, el ancho propuesto tendrá la consideración de mínimo.
En caso de existencia de alineaciones consolidadas, circunstancia que se acreditará
documentalmente, y no declaradas Fuera de Ordenación, las distancias propuestas se podrán
reducir hasta las mínimas señaladas, previo informe municipal incorporado a la solicitud de
Licencia de Edificación.
3. La medición se realizará perpendicularmente al eje de la vía que delimita la edificación,
admitiéndose como máximo unas tolerancias de +- 2% sobre las medidas fijadas.
4. En los casos en que el Planeamiento prevea nuevas alineaciones o variación de las
existentes, con carácter previo a la solicitud de Licencia Municipal se levantará Acta de
Alineaciones en documento por duplicado que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de Navia.
5. Cuando por aplicación de estas Normas, y como consecuencia de la rectificación de la
alineación existente, aparecieran cuerpos salientes que dejaran medianerías vistas con desarrollo
superior a 50 cm., deberá dejarse en planta baja una solución de continuidad con la alineación
primitiva fijada por las edificaciones colindantes que permaneciesen, y en tanto éstas no fuesen
sustituidas. A estos efectos se admitirán cuerpos volados por retiro en planta baja de la línea de
edificación señalada, espacios aporticados, etc., de modo que las líneas de la poligonal que en
planta baja define el encuentro entre edificaciones ofrezcan ángulos superiores a 150º o dejen
pasos libres superiores a 1,20 m. en el caso de espacios aporticados.
Artículo 139. Distribución de agua y red de riego.

1. Se indicará la procedencia 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, por aplicación de las medidas correctoras adecuadas.
2. Las dotaciones mínimas sanitarias según los usos serán:
a) Para consumo urbano, 250 litros/habitante y día.
b) Para consumo industrial, 1 litro/seg. y Ha. bruta.
c) Para parques, 15 m3./Ha. y día.
3. Para el cálculo de las redes de consumos máximos se aplicarán los siguientes
coeficientes correctores:
a) Para el consumo urbano, K= 2,4.
b) Para el consumo industrial, k = 3,0.
c) Para el riego, k = 3,0.
4. Como protección contra incendios, será obligatorio instalar hidrantes en lugares
fácilmente accesibles y debidamente señalizados. En zonas residenciales se preverá un hidrante
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cada 200 m. como máximo, y en áreas industriales cada 100 m. o en su defecto, por cada Ha.
urbanizada.
5. La separación de protección entre la red de abastecimiento de agua y otras instalaciones,
deberá respetar como mínimo:
Separación media entre generatrices.
INSTALACIONES

HORIZONTAL (cm)

VERTICAL

Alcantarillado

60

50

Electricidad alta T

30

30

Electricidad Baja

20

20

En cualquier caso, la red de distribución deberá ir por encima de la red de alcantarillado, con
la debida protección de heladas y de cargas de tráfico en los puntos de cruce de calzada.

Artículo 140. Alcantarillado, Depuración y Vertido de Aguas Residuales.

1. Los proyectos de la red estarán sujetos a las siguientes condiciones mínimas:
a) Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 30 cm. de diámetro, y las velocidades
máximas de 3 m/seg., cuando los conductos sean circulares. Esta velocidad máxima se
podrá aumentar hasta 5 m/seg. para secciones ovoides o galerías especiales visitables.
b) Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán del 1% y en los demás tramos,
se determinará de acuerdo con los caudales, para que las velocidades mínimas no
desciendan de 0,5 m/seg.
c) En las cabeceras de los colectores que sirvan a varios edificios se dispondrán cámaras
de descarga para la limpieza, cuya capacidad será de 0,5 m3. para conductos de sección
máxima 30 cm., y de 1 m3. en los restantes.
d) Se dispondrán pozos de registro visitables a distancia no superior a 50 m. entre sí, así
como en todos los cambios de dirección y rasante. De existir galerías visitables, la
distancia anterior puede ampliarse hasta 150 m.
e) Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y de
los espacios libres de uso público, preferentemente bajo las aceras o espacios peatonales.
2. Para el cálculo de la Red de Alcantarillado se adoptarán los siguientes criterios:
a) Los caudales de agua de lluvia se tomarán de acuerdo con los datos de precipitaciones
medias en la zona.
b) Los caudales de aguas negras se adoptarán iguales a los valores medio y máximo
previstos para el abastecimiento de agua
c) Los valores medios para los coeficientes de escorrentía serán:
Para zonas urbanizadas con edificación en altura:

0,6

Zonas con edificación unifamiliar:

0,4

Zonas industriales:

0,3

Zonas verdes, parques y jardines:

0,1

3. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario, vertiendo a colectores
de uso público.
En las zonas de edificación predominantemente residencial en que existan arroyos que puedan
servir para la evacuación natural de las aguas de lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo puro
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o admitiendo, con las aguas residuales, una proporción limitada de las de lluvia, de manera que el
resto de ellas viertan directamente a los arroyos naturales.
4. También podrá utilizarse el sistema separativo, cuando las aguas residuales se
conduzcan a instalaciones de depuración completa antes de verterlas a los cauces naturales, a los
que desaguarán directamente, vertiendo las aguas pluviales directamente a estos cauces
naturales.
5. Todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas, en el momento de su
construcción, de las alcantarillas o colectores correspondientes y de los sistemas imbornales
precisos. La distancia máxima entre sumideros no superará los 50 m. Las conducciones podrán
ser de hormigón centrifugado para secciones tubulares menores de 0,80 m. de diámetro.
6. Solamente se podrá admitir el uso de fosas sépticas en caso de viviendas unifamiliares
aisladas, cuando no constituyan Núcleo de Población, y se encuentren situadas a más de 150 m
de un colector general. En todos los demás casos, se deberá proyectar la correspondiente
conexión a la red de alcantarillado, con vertido a colector general o cauce natural. En este último
caso será preceptiva la autorización administrativa previa del Organismo competente, con
justificación del proceso de depuración adoptado en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo
146 de las presentes Normas.
7. En el caso de que la evacuación de aguas residuales contenga vertidos procedentes de
actividades industriales, y se realice directamente a la red de alcantarillado sin depuración previa,
el efluente deberá estar previamente sedimentado y filtrado al objeto de eliminar productos
perjudiciales para las conducciones así como de materias sólidas viscosas ,flotantes, o
precipitables que, al mezclarse con otros efluentes, puedan alterar el correcto funcionamiento de la
instalación.
Artículo 141. Distribución de Energía Eléctrica.

1. Todos los proyectos correspondientes a las instalaciones de transformación y distribución
de energía eléctrica cumplirán con lo dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes,
previéndose en los edificios en todo caso, las cargas mínimas previstas en la Instrucción
MI.BT.010.
2. En el caso de viviendas, las potencias mínimas por vivienda serán:
a) Mayores de 150 m2. construidos: 8 kw
b) De 80 a 150 m2. construidos: 6 kw
c) Menores de 80 m2. construidos: 4 Kw
3. 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 locales comerciales.
a) La carga correspondiente a las viviendas se calculará con el coeficiente de
simultaneidad de la tabla siguiente:
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD
Nivel de electrificación
Nº de Abonados

Mínima y Media

Elevada

2a4

1

0,8

5 a 15

0,8

0,7

15 a 25

0,6

0,5

Más de 25

0,5

0,4
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b) La carga por locales comerciales del edificio se calculará en la proporción de 80 W/m2.,
con un mínimo por abonado de 2.200 Watios.
4. En edificios comerciales, se calculará en la expresada proporción de 80 W/m2., con un
mínimo por abonado de 2.200 Watios.
5. En edificios destinados a usos industriales, la carga mínima será de 125 W/m2
6. La distribución de energía eléctrica en baja tensión se efectuará preferentemente a 380
/220W., y el tendido de los cables deberá ser subterráneo, salvo en los polígonos industriales.
Excepcionalmente podrá autorizarse en otras zonas el tendido aéreo, pero tendrá carácter
provisional y en precario hasta que el Ayuntamiento estime que deba situarse en disposición
subterránea, sin que en ningún caso, el coste de las obras sea a cargo de éste.
7. Se prohibe ubicar los centros de transformación en las vías publicas; únicamente podrán
establecerse sobre terrenos de propiedad particular, y en este caso, las condiciones de volumen y
estéticas del edificio deben ajustarse a las exigidas por la Normas de la zona.
8. Cuando la carga total correspondiente a un edificio sea superior a 50 KW., la propiedad
estará obligada a facilitar a la Compañía Suministradora un local capaz para instalar el Centro de
Transformación, en las condiciones que se determinen. En todo caso el C.T. no se podrá realizar a
nivel inferior a primer sótano, y deberá reunir las debidas condiciones en cuanto a exigencias
térmicas, vibraciones, ventilación, insonorización, seguridad y otras normas, disponiendo de un
acceso protegido del área máxima del tiro de llamas en caso de incendio.
No se ocupará la vía publica con ninguna instalación auxiliar.
9. Las subestaciones 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 3 m.
Además adoptarán aquellas medidas correctoras que sean necesarias frente a ruidos, vibraciones,
o por exigencias de ventilación, seguridad, o requisitos de tolerancia con respecto a los edificios
residenciales colindantes.
Artículo 142. Alumbrado público.

1. Las vías públicas deberán tener los niveles de iluminación que se indican, considerados
en servicio, exigiéndose que la medición inicial a la puesta en marcha de la instalación rebase en
un 30% los valores indicados en cada caso.
TIPO DE CALLES

ILUMINANCIA

UNIFORMIDAD

-De 1ª categoría:

20 lux

1:3

-De 2ª categoría:

15 lux

1:3

-Calles Residenciales:

10 lux

1:3

-Sendas peatonales:

7 lux

1:4

2. En las vías de 1ª y 2ª categoría se admitirán luminarias de tipo hermético, con refractor de
vidrio, lámpara de vapor de mercurio o sodio de alta presión, y lámpara de color de mercurio de
color corregido, o sistemas análogos, justificándose en la solución adoptada en mínimo consumo
de energía.
3. En las Calles Residenciales y sendas peatonales se admitirá cualquier tipo de luminarias
de tipo hermético, bien sea sobre báculo, fustes, u otras soluciones acordes al carácter de la
urbanización.
4. En Suelo Urbano, y particularmente en Áreas de Protección Ambiental y zonas de
influencia de edificios catalogados, se implantarán soluciones con modelos de báculos, fustes y
farolas acordes al carácter de dichas áreas.
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Todos los equipos habrán de ser normalizados, protegidos al igual que los elementos de soporte
de la corrosión, y provistos de toma de tierra si son conductores.
Las luminarias habrán de ser cerradas, con cierre de tipo hermético y sistemas ópticos de larga
duración y mínima depreciación funcional. Los centros de mando se situarán de modo que ocupen
un lugar secundario en la escena visual urbana y no ocasione inconvenientes al ciudadano, ni para
transitar, ni por la producción de ruidos molestos.
5. Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas. Este tipo de tendido será
obligatorio en las instalaciones de vías primarias y secundarias y en aquellas zonas de arbolado
con aceras de anchura inferior a 2,00 metros.
6. La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones electrotécnicas vigentes y
a las Ordenanzas Municipales.
Todos los elementos tales como báculos, luminarias, conductores, y otros, deberán ser
homologados, en modelos y calidades previamente aprobados por el Ayuntamiento de Navia.
Artículo 143. Jardinería y Mobiliario Urbano.

1. El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público o privado y de su
función, siendo, en todo caso, obligatoria la plantación de arbolado de las especies y porte
adecuado, preferentemente autóctonas de las citadas en el artículo 318.1.a) de estas Normas
debiendo fijar cada proyecto concreto, en su caso, la proporción y situación atendiendo a criterios
de creación de pequeñas zonas de arbolado y ornato de las vías publicas. En los
estacionamientos de vehículos ,en las calles, isletas y plazas de peatones comprendidos dentro de
los terrenos a urbanizar, así como en las vías de tránsito, se procederá al ajardinamiento de los
espacios libres y zonas verdes, ya sea su carácter público o privado en suelo urbano.
2. El Proyecto deberá prever la ubicación, en los espacios libres, del mobiliario urbano
estandarizado, - buzones de correos, cabinas de teléfonos, etc.- y de los usos que se puedan
permitir en estos espacios, - áreas de juego y recreo de niños, espectáculos al aire libre, bares,
pequeños puestos de venta de flores, prensa, etc.- definiendo los elementos de mobiliario urbano
a instalar, - cerramientos, papeleras, bancos etc., y los elementos singulares que se proponen
como complemento de la escena urbana, - monumentos ,esculturas, fuentes-; precisará el
tratamiento de las superficies del terreno, - pavimentaciones, itinerarios peatonales, escalinatas,
muros de contención y su textura etc.-, teniendo en cuenta que el tratamiento de terreno, así como
los elementos del mobiliario urbano no estandarizado que se propongan, deberán ser aprobados
previamente por el Ayuntamiento de Navia para las zonas verdes de uso publico.

CAPITULO X. NORMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
SECCIÓN PRIMERA: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
Artículo 144. Límites admisibles.
Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, especialmente industriales,
generadores de calor y vehículos de motor, están obligados de acuerdo con la Ley de Protección
del Ambiente atmosférico de 22 de Diciembre de 1.972, a no sobrepasar los niveles de emisión
legalmente vigentes. A este respecto, se cumplirá lo dispuesto en el Decreto 833/1975.
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Artículo 145. Vigilancia.
El Ayuntamiento de Navia velará por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales sobre la
materia.
Especialmente en lo que se refiere a la contaminación de origen industrial se aplicará la Orden del
18 de Octubre de 1.976 sobre preservación y corrección de la contaminación industrial de la
atmósfera.

SECCIÓN SEGUNDA: AGUAS RESIDUALES.
Artículo 146. Limites admisibles
Las aguas residuales que viertan a cauce público deberán ser sometidas a depuración por
procedimientos adecuados estimándose que estos son eficaces cuando las aguas, en el momento
de su vertido, reúnen las siguientes condiciones:
a) Los sólidos en suspensión contenidos en las aguas residuales no excederán en peso de
100 miligramos por litro.
b) La D.B.O. será inferior a 30 mgr./litro.
c) El nitrógeno, expresado en N y NH, no será superior a 4, 10 y 15 mgr./litro.,
respectivamente.
d) El efluente cumplirá en todos los casos, los límites de toxicidad establecidos en el artículo
17 del Reglamento de Actividades Molestas ,Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 Noviembre de
1.961. El efluente no deberá contener sustancias capaces de provocar la muerte de los peces,
aguas abajo del punto de vertido, en ninguna situación.
e) El efluente no tendrá en ningún caso temperatura superior a 30º, quedando obligadas las
industrias a realizar los procesos de refrigeración necesarios para no sobrepasar dicho límite.
f) El efluente deberá tener un ph comprendido entre 5,5 y 8,5. Excepcionalmente, en caso
de que la neutralización se produzca mediante cal, el ph podrá estar comprendido entre 5,5 y 9,5.

Artículo 147. Vertidos industriales a la Red de Alcantarillado.

1. Las actividades clasificadas como insalubres o nocivas, deberán someter a la
consideración del Ayuntamiento un estudio justificando el grado de inocuidad de las aguas
residuales a fin de que pueda ser autorizado su vertido directo a la red general de evacuación. En
el caso de que las aguas del efluente no reunieran las condiciones exigidas para su vertido a la
red, será obligación del usuario de la industria correspondiente la depuración previa mediante
sistemas adecuados.
2. En los vertidos industriales, el efluente que llegue a la estación depuradora municipal, no
podrá superar los siguientes parámetros:
Temperatura:
Cobre:
Cianuro:

55º
1
1-2

mg/l.
“

86

Cromo:

3

“

Níquel:

3

“

Zinc:

5

“

10

“

Metales no férricos:
Ph:
SST:
DBO5:
N. total:
Cloruros:

5,5-9,5
500

mg/l

1.000

“

200

“

5.000

“

3. Queda prohibido el vertido a la red pública de saneamiento de aceites y grasas, mezclas
explosivas, elementos que puedan provocar atascamientos, desechos radiactivos, sustancias
tóxicas y materiales corrosivos.

SECCIÓN TERCERA. RESIDUOS SÓLIDOS.
Subsección primera. Vertido controlado.
Artículo 148. Protección de Medio Ambiente.

1. Con la formación de un vertedero controlado, se ha de conseguir proteger eficazmente el
medio ambiente sometido a su influencia y solucionar la eliminación de los residuos durante un
período predeterminado de años; el proyecto debe prever la recuperación del paisaje una vez
clausurado el vertedero.
2. En la protección del medio ambiente, deben considerarse, ante todo, los aspectos que se
recogen en los siete artículos siguientes
Artículo 149. Producción de lixiviados.

1. La lluvia y las aguas subterráneas que inundan los depósitos de residuos, favorecen la
formación de líquidos muy contaminantes, denominados lixiviados.
2. Dada la alta pluviometría asturiana, la producción de lixiviados será una de las principales
causas de contaminación por vertido de residuos.
3. Pueden adoptarse diversas medidas para evitar que los lixiviados lleguen a contaminar
acuíferos y/o cursos de aguas superficiales:
a) Elección de una zona impermeable, o bien impermeabilizar el terreno (mediante arcilla,
gunitado u otros productos).
b) Desviar y canalizar las aguas de escorrentía que lleguen al vertedero, y las que pueden
resultar directamente afectadas.
c) Recoger los lixiviados o impedir que contaminen las aguas. Depurarlos “in situ” o
trasladarlos a otra estación depuradora.
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d) Impermeabilizar la superficie del vertedero para evitar que se produzcan infiltraciones.
Artículo 150. Formación de gases.

1. Como consecuencia de la descomposición anaerobia de los residuos, se produce gas
metano que, a determinadas concentraciones (entre 5 y 10%), puede explosionar; por encima y
por debajo de esa concentración crítica, no existe tal peligro.
2. En la construcción del vertedero hay que tener en cuenta este peligro, que se puede
evitar dispersando los gases mediante zanjas de ventilación natural, ventilación por tubos y otros
sistemas.
Artículo 151. Olores.
La fermentación anaerobia produce olores molestos y desagradables que pueden afectar
intensamente a lugares alejados del vertedero; se pueden mitigar en gran medida, con la elección
de un emplazamiento protegido de los vientos dominantes que puedan llevar el olor hacia núcleos
habitados o lugares transitados, con la cubrición diaria de los residuos depositados y con la
adición de compuestos desodorantes, entre otras medidas.
Artículo 152. Humos.
En un vertedero no deben producirse combustiones. La ignición espontanea se evita con la
extensión, compactación y cubrición diaria, con tierra de los residuos. Si estos llegaran ardiendo al
vertedero, deben extenderse y apagarse inmediatamente.
Artículo 153. Incendios.
El riesgo de propagación desde el vertedero a las áreas colindantes, debe evitarse con el
desbroce de los alrededores.
Artículo 154. Proliferación de animales.
La proliferación de ratas, moscas, mosquitos, aves y otros animales que puedan verse atraídos
por los residuos, debe evitarse por los riesgos sanitarios y otras molestias que entraña. Mediante
la cubrición diaria de los desechos y el vallado del recinto, se evita este problema.
Artículo 155. Impacto visual.

1. Los vertederos siempre resultan antiestéticos. Este efecto se puede contrarrestar con la
elección de emplazamientos con escasa intervisivilidad, con la formación de barreras arboladas o
el aprovechamiento de otras preexistentes, etc. (las pantallas de arbolado impiden igualmente la
difusión de malos olores).
2. La clausura del vertedero debe prever la restauración paisajística del área utilizada. Es
preciso recordar que en los vertederos se producen fenómenos de asentamiento por reducción
gradual del volumen de los residuos, mientras dura su descomposición. El 90% del asentamiento
total ocurre en los primeros cinco años, y el resto precisa períodos mayores. El fenómeno se
puede paliar, en alguna medida, depositando separadamente objetos grandes, neumáticos etc.
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Subsección segunda. Vertido semicontrolado.
Artículo 156. Definición.
La simplificación del vertido controlado cuando el aporte de residuos no justifique el desembolso
que supone esta técnica, es lo que se conoce como vertido semicontrolado. Este se caracteriza
por un control mucho menor de la explotación, lo que se traduce principalmente en una
periodicidad de cubrición de los residuos mayor de un día.
Artículo 157. Condiciones.

1. El sistema de vertidos semicontrolado puede aceptarse para los municipios de escasa
producción de residuos sólidos, pero en ningún modo puede justificar el descuido de cualquiera de
los aspectos que afecten al medio ambiente.
2. En todo caso, los residuos no deberán permanecer sin cubrir mas de tres días (en casos
extremos una vez por semana).
3. Por otro lado el método de la zanja o trinchera puede ser el más adecuado para estos
municipios.

SECCIÓN CUARTA. RUIDOS Y VIBRACIONES.
Artículo 158. Límites admisibles.

1. En el medio ambiente exterior, con excepción de los ruidos procedentes del tráfico no se
podrá producir ningún ruido en el exterior o transmitido al exterior de ambiente interior de los
recintos que sobrepase los niveles siguientes:
a) Áreas Industriales:
-Entre las 8 y 22 horas

78 dBA.

-Entre las 22 y la 8 horas

55 dBA.

b) Áreas Residenciales, Urbanas y Rurales:
-Entre las 8 y 22 horas

55dBA.

-Entre las 22 y las 8 horas

45dBA.

2. En el ambiente interior de los recintos regirán las siguientes disposiciones:
a) En los inmuebles en que coexistan viviendas y otros usos autorizados, no se permitirá
la instalación; funcionamiento o uso de ninguna máquina, aparato o manipulación, cuyo
nivel de emisión sonora exceda de 80 dBA, sin la previa adopción de medidas correctas
adecuadas en el local. En caso de que el nivel sonoro transmitido por una máquina a
vivienda, sea superior a 28 dBA quedará prohibido el trabajo nocturno entre 22 y 8 horas.
En cualquier caso, el nivel sonoro transmitido a la vivienda no será superior, bajo ningún
concepto, a 30 dBA.
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b) No se permite el anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma o cualquier
órgano móvil en las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre locales de
cualquier tipo de actividad. El anclaje de la maquinaria en suelos o estructuras no
medianeras ni directamente conectadas con elementos constructivos, se dispondrá
interponiendo dispositivos antivibratorios adecuados.
c) Los valores máximos tolerables de vibraciones serán:
-En la zona de máxima proximidad al elemento generador de vibraciones = 30 pals.
-En el límite del recinto en que se encuentre ubicado el generador de vibraciones = 17
pals.
-Fuera de aquellos locales y en la vía publica = 5 pals.
Artículo 159. Vigilancia.
Los servicios técnicos de inspección municipal podrán realizar en todo momento cuantas
comprobaciones estimen necesarias para el cumplimiento de estas Normas.

TITULO II. SUELO URBANO.
CAPITULO I. CALIFICACIONES DEL SUELO URBANO.
Artículo 160. División de suelo en zonas.

1. A los efectos de la reglamentación del uso, volumen y otras condiciones de la edificación
en los distintos terrenos, en función de la estructura orgánica del territorio, el suelo urbano se ha
dividido en las zonas siguientes:
Uso global
a) RESIDENCIAL:

Zona
EDIFICACIÓN TRADICIONAL.
MANZANA CERRADA.
MANZANA ABIERTA.
BLOQUE AISLADO.
VIVIENDA UNIFAMILIAR.
MANTENIMIENTO DE LA ORDENACIÓN ACTUAL

b) INDUSTRIAL:

INDUSTRIA COMPATIBLE CON VIVIENDA.
PORTUARIO INDUSTRIAL.
PORTUARIO PESQUERO.

c) DOTACIONES

DOTACIONES COMUNITARIAS:
- Espacios libres de uso y dominio público.
- Centros docentes.
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EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS:
-Servicios de Interés Público y Social.
- Aparcamiento.

2. Las dotaciones constituyen los sistemas de espacios libres y equipamientos y se regulan
por las Normas generales contenidas en la Sección Tercera del Capítulo V del Título I.
3. A continuación se detallan las Ordenanzas particulares para las zonas de uso global
residencial e industrial.

CAPITULO II. ORDENANZAS PARTICULARES. NAVIA.
SECCIÓN PRIMERA. EDIFICACIÓN TRADICIONAL.
Artículo 161. Definición.

Comprende los edificios y agrupaciones de edificios de estructura y ordenación tradicional.
Se disponen en agrupaciones en línea a lo largo de calles que son de anchos exiguos en el casco
antiguo y más holgados en los ensanches formando manzanas cerradas, pequeñas y cuajadas en
el primer caso, con posibilidad de ocupación total de la planta baja, o manzanas abiertas, mayores
y con espacios libres de parcela en el segundo caso.

Artículo 162. Condiciones de ordenación y volumen.

1. Parcela mínima: 50 m2.
2. Altura máxima:
a) 2,3 ó 4 plantas, incluida la baja, tal y como se indica en los planos de zonificación con
los símbolos ET2, ET3, ó ET4, respectivamente.
b) Se permite el aprovechamiento, para el uso residencial, del espacio situado bajo los
faldones de cubierta con acceso independiente o como ampliación de la superficie útil de
las plantas inferiores y se incluirá, cuando proceda, en los límites de edificabilidad máxima.
Deberán respetarse las condiciones generales señaladas en el artículo 90 de las Normas
Subsidiarias.1
c) La altura de cornisa no sobrepasará en ningún punto de la edificación, 7, 10 ó 12 m.
según se trate de ET2, ET3 ó ET4 respectivamente.
d) La altura máxima se medirá en el punto más desfavorable de todo el perímetro de
fachadas a vía o espacio público, o a espacio privado lindante a vía pública.

1

Aprobado definitivamente por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesión de fecha 17 de agosto de 1995 (BOPA 5-IX-95)
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e) Si mediante Plan Especial se detallaran los alzados a escala 1:200, los apartados
anteriores se anularán entrando a regularse la altura máxima por lo expresado en dichos
alzados en los casos que se señalen alturas por debajo de los 7, 10 ó 12 m. según se trate
de ET2, ET3 ó ET4 respectivamente.
f) Es obligado la construcción de semisótano o sótano, en un máximo de dos niveles, con
destino a garaje aparcamiento vinculado al servicio del edificio, cumpliéndose las
condiciones señaladas en el artículo 86.
La dispensa de tal obligación se tramitará ante el Ayuntamiento, acreditando cuantos
datos justifiquen la aprobación municipal de la excepción de tal vinculación.1
g) La altura máxima de la planta baja será de 3,5 m. En el caso de lindar con edificios de
protección integral o estructural, la altura de la planta baja será la de ellos o la más
adecuada a su integración en el entorno.
3. Profundidad de la edificación:
a) La señalada por las alineaciones definidas gráficamente.
b) Igual a la colindante, si existe, ocultando las medianerías con un desarrollo de, al
menos 3 metros.
c) En los restantes casos:
-Máxima: 16 m.
-Mínima: 6 m.
4. Frente mínimo de solar:
4 m. para edificios de nueva planta, tolerándose un frente menor cuando corresponda a
edificios ya existentes entre medianerías.
5. Frente mínimo edificable:
a) El máximo frente de fachada será el que corresponda a una vivienda por planta.
b) Se mantendrán los derechos de paso y luces existentes.
6. Frente de fachada:
Se ceñirá a las alineaciones definidas gráficamente.
7. Vuelos:
Solamente se permiten vuelos correspondientes a balcones, miradores y galerías de los
tipos ET3 y ET4.
El máximo vuelo de balcones será 45 cm.
El máximo vuelo de galerías acristaladas será de 70 cm. , permitiéndose tan solo en calles
de ancho superior a 8 m.
En todo caso los vuelos se regularán por el art. 89 de éstas Normas.
El máximo vuelo del alero de cubierta será el correspondiente a los vuelos antes
mencionado incrementado en 20 cm.

1

Aprobación definitiva acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesión de fecha 17 de agosto de 1995
(BOPA 5-IX-95)
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Artículo 163. Condiciones de uso.

1. El uso dominante es el residencial en categorías segunda y tercera.
2. Se consideran compatibles los siguientes usos:
a) USO INDUSTRIAL.- En categoría primera, siempre que no sobrepase los 125 m2 de
superficie y los 25 KW de potencia instalada.
b) DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres de dominio y uso público, los centros
docentes, el equipamiento comercial, sin limitaciones; entre los equipamientos sociales se
permiten los usos sin hospitalización y los culturales y recreativos con un máximo de 250
m2 construidos; se permite el uso hotelero que deberá contemplar el aparcamiento de
vehículos.
c) ESPACIO LIBRE PRIVADO.- La parte no edificada de cada parcela podrá tener uso
agrícola (huerta) o bien servir de jardín debidamente acondicionado y mantenido.

Artículo 164. Condiciones estéticas.

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Para ello, la documentación
para la solicitud de la licencia deberá contener alzados a escala 1:50 de todos los paramentos
exteriores, con señalamiento de los materiales a utilizar, así como los detalles que fueren
necesarios para definir el aspecto exterior de la edificación. En los casos en que se encuentre
detallado en los planos de alzado a escala 1:200 se deberán acompañar al proyecto un alzado a
dicha escala en el que se aprecie la integración del edificio en el entorno.
2. En todo caso se buscará que la tipología empleada en la nueva edificación sea la
predominante en la edificación tradicional que se corresponde con paramentos de fachada
perpendiculares y planos, favoreciéndose el empleo de los elementos invariantes en dicha
arquitectura, sin que esto suponga necesariamente un mimetismo, sino un intento de integración
de elementos, formas ..., tradicionales en la arquitectura actual; las cubiertas serán inclinadas de
pizarra, con una pendiente máxima de 35 grados que deberá ser única para todo el edificio.
3. La composición será mediante volúmenes elementales, carentes de cuerpos volados
cerrados debiendo los vuelos permitidos armonizar tipológicamente con los colindantes.
La galería o mirador será totalmente acristalado y tendrá en conjunto, un coeficiente de
transmisión térmica igual o inferior a K= 4,3 Kal/h m2 c.
4. Materiales tradicionales vistos, sin aplacados; revestidos, encalados o con cerámica
impermeable de superficie mate.
5. Se recomienda carpintería exterior de madera pintada, con huecos reducidos, salvo en el
caso de galerías acristaladas. Se permite la utilización de carpinterías metálicas prelacadas y
sistemas de calidad y resultados similares.
6. Color: Tonos claros, en gamas blanco, gris, ocre y algunas notas fuertes en elementos
aislados.
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SECCIÓN SEGUNDA. MANZANA CERRADA.
Artículo 165. Definición.

Se corresponde con edificación entre medianerías con alineación exterior continuada,
configurando en algunos casos un patio de manzana cerrado, con ocupación de la planta baja en
todo el solar.

Artículo 166. Condiciones de ordenación y volumen.

1. Parcela mínima: 100 m2
2. Altura máxima:
a) 3,4 ó 5 plantas, incluida la baja, tal y como se indica en el plano de zonificación con los
símbolos MC3, MC4 ó MC5.
b) Se permite el aprovechamiento, para el uso residencial, del espacio situado bajo los
faldones de cubierta con acceso independiente o como ampliación de la superficie útil de
las plantas inferiores y se incluirá, cuando proceda, en los límites de edificabilidad máxima.
Deberán respetarse las condiciones generales señaladas en el articulo 90 de las Normas
Subsidiarias.1
c) La altura máxima de planta baja será de 4 m. La altura mínima de planta baja será de 3
m.
d) La altura de cornisa no sobrepasará en ningún punto de la edificación 9,5, 12,5, ó 15
m., según se trate de MC3, MC4 ó MC5, respectivamente.
e) Es obligado la construcción de semisótano o sótano, en un máximo de dos niveles, con
destino a garaje aparcamiento vinculado al servicio del edificio, cumpliéndose las
condiciones señaladas en el artículo 86
La dispensa de tal obligación se tramitará ante el Ayuntamiento, acreditando cuantos
datos justifiquen la aprobación municipal de la excepción de tal vinculación.2
3. Ocupación de la parcela :
Total, una vez realizados los retranqueos obligados por las alineaciones exteriores, y por los
derechos de luces y vistas de las parcelas colindantes.
4. Profundidad de la edificación a partir de la primera planta:
-Máxima: La definida gráficamente o en su defecto 15 m.
-Mínima: 6 m.

1

Aprobado definitivamente por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesión de fecha 17 de agosto de 1995 (BOPA 5-IX-95)
2

Aprobación definitiva acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesión de fecha 17 de agosto de 1995
(BOPA 5-IX-95)
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5. Frente de fachada:
Se ceñirá a las alineaciones definidas gráficamente.
6. Continuidad de fachadas:
a) Aún cuando la tipología dominante es la edificación entre medianerías, deben
respetarse todos los derechos de paso y de luces existentes.
b) Cuando exista un edificio con luces en alguno de sus paramentos laterales, el
colindante deberá separarse como mínimo 4,5 m.
c) El nuevo edificio podrá abrir luces, a su vez, en este parámetro que, si corresponde a
locales estanciales (cocinas, estar, dormitorios), hará necesario un retiro mínimo de 6 m. al
edificio colindante.
d) En cualquier caso deberá recibir tratamiento de fachada y acondicionarse el espacio
peatonal resultante.
7. Vuelos:
Solamente se permiten vuelos correspondientes a balcones con un máximo de 60 cm. y
miradores y galerías con un máximo de 90 cm.
En todo caso los vuelos regularán por el art. 89 de estas Normas. El máximo vuelo del alero
de cubierta será el correspondiente a los vuelos antes mencionados incrementado en 10 cm.

Artículo 167. Condiciones de uso.

1. El uso dominante es el residencial en categoría tercera, pudiéndose autorizar también la
categoría segunda.
2. Se consideran compatibles los siguientes usos:
a) USO INDUSTRIAL.- Se permiten en categoría primera y segunda.
b) DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres de dominio y uso público, los centros
docentes en edificios exclusivamente destinados a este uso; los usos deportivos, con un
máximo de 100 plazas para espectadores; el equipamiento comercial; se permiten los
equipamientos sociales; se permite el garaje-aparcamiento tanto público como privado y
los servicios del automóvil.

Artículo 168. Condiciones estéticas.

1. Se prestará atención muy especial al tratamiento y composición de las fachadas.
2. El proyecto deberá incluir alzados de todas las fachadas a escala mínima de 1:50 con
relación detallada de soluciones adoptadas y materiales empleados, para que el Ayuntamiento
verifique la correcta aplicación de estas Normas.
3. En general, se establecen los siguientes criterios que deberán obligatoriamente ser
tenidos en cuenta para la redacción del proyecto:
a) Continuar el ritmo de huecos de las edificaciones tradicionales adyacentes. También la
planta baja deberá ser tratada.
b) Emplear colores y texturas en los revestimientos, que no desentonen con el conjunto
general de la zona, evitando los revestimientos cerámicos de color o composición
inadecuada.
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c) Se recomienda carpintería exterior de madera pintada. Se permite la utilización de
carpinterías metálicas prelacadas y sistemas de calidad y resultados similares. El
coeficiente de transmisión térmica será igual o inferior a K = 4,3 Kal/h m2 c.
d) Las cubiertas serán inclinadas de pizarra, con una pendiente máxima de 30 grados, que
deberá ser única para todo el edificio.
e) Los comercios y otros locales en planta baja no podrán disponer su parte de fachada de
manera independiente sino que ésta deberá quedar incluida en el resto de la fachada del
edificio utilizando los mismos materiales y un diseño acorde con el edificio. Se tendrá
especial cuidado con la publicidad exterior, rótulos, etc.
f) La composición del edificio será mediante volúmenes sin vuelos cerrados ya que solo
serán permitidos en forma de miradores y galerías acristaladas y balcones abiertos.

SECCIÓN TERCERA. MANZANA ABIERTA.
Artículo 169. Definición.

Se corresponde con edificación entre medianerías con alineación exterior discontinua,
configurando un patio de manzana abierto, libre de edificación, y al servicio de la edificación
circundante.

Artículo 170. Condiciones de ordenación y volumen.

1. Parcela mínima 200 m2.
2. Altura máxima:
a) 3 ó 4 plantas, incluida la baja, tal y como se indica en los planos de zonificación con los
símbolos: MA3 ó MA4, respectivamente.
b) Se permite el aprovechamiento, para el uso residencial, del espacio situado bajo los
faldones de cubierta con acceso independiente o como ampliación de la superficie útil de
las plantas inferiores y se incluirá, cuando proceda, en los límites de edificabilidad máxima.
Deberán respetarse las condiciones generales señaladas en el artículo 90 de las Normas
Subsidiarias.1
c) La altura de cornisa no sobrepasará en ningún punto de la edificación 11 o 14 metros,
según se trate de MA3 ó MA4 respectivamente.
d) La altura máxima de planta baja será de 4,10 m. La altura mínima de planta baja será
de 3,25 m.
e) Es obligado la construcción de semisótano o sótano, en un máximo de dos niveles, con
destino a garaje aparcamiento vinculado al servicio del edificio, cumpliéndose las
condiciones señaladas en el articulo 86. La dispensa de tal obligación se tramitará ante el

1
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Ayuntamiento, acreditando cuantos datos justifiquen la aprobación municipal de la
excepción de tal vinculación.1
3. Ocupación de la parcela:
La ocupación máxima de la parcela es del 50% de su superficie, si bien se autorizan
construcciones subterráneas para servicios de los edificios y garajes en el espacio libre exterior,
con tal de que la cubierta no supere la altura de 0,8 m. en el punto más desfavorable de las
rasantes del terreno, y permita el tratamiento ajardinado o para juegos en el 50% de su superficie.
4. Profundidad de la edificación:
-Máxima: 12 m.
-Mínima: 6 m.
5. Frente de fachada:
Se ceñirá a las alineaciones definidas gráficamente.
6. Continuidad de fachadas:
a) Aún cuando la tipología dominante es la edificación entre medianerías, deben
respetarse todos los derechos de paso y de luces existentes.
b) Cuando exista un edificio con luces en alguno de sus paramentos laterales, el
colindante deberá separarse como mínimo 4,5 m.
c) El nuevo edificio podrá abrir luces, a su vez, en este paramento que, si corresponde a
locales estanciales (cocina, estar, dormitorios), hará necesario un retiro mínimo de 6 m. al
edificio colindante.
d) En cualquier caso, deberá recibir tratamiento de fachada y acondicionarse el espacio
peatonal resultante.
7. Frente máximo edificable:
El máximo desarrollo del frente de fachada será de 35 m. si bien se recomienda que una
vez sobrepasados los 20 m. se liberen las dos primeras plantas de edificación, en una anchura de,
al menos 4 m., con el fin de romper la edificación, estableciendo un pasaje peatonal de acceso al
patio de manzana.
Cuando se establezca línea de edificación continua no será necesario, respetar este frente
de fachada máximo, si bien, cada 30 m. como mínimo deberá establecer un pasaje peatonal de
anchura no menor de 4 m.
8. Vuelos:
Solamente se permiten vuelos correspondientes a galerías acristaladas, con un máximo de
1 m. y balcones y miradores abiertos con un máximo de 70 cm.
El máximo vuelo del alero de cubierta será el correspondiente a los vuelos antes
mencionados incrementado en 10 cm.

Artículo 171. Condiciones de uso.

1
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1. El uso dominante es el residencial, en categorías segunda y tercera
2. Se considerarán compatibles los siguientes usos:
a) USO INDUSTRIAL.- Se permite en categoría primera y segunda.
b) DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres de dominio y uso público; los centros
docentes de edificios exclusivamente destinados a este uso; los usos deportivos, con un
máximo de 100 plazas para espectadores; el equipamiento comercial; se permiten los
equipamientos sociales; se permite el garaje aparcamiento, tanto público como privado y
los servicios del automóvil. Se permite el uso hotelero que deberá contemplar el
aparcamiento de vehículos.
c) ESPACIO LIBRE PRIVADO.- La parte no edificada de cada parcela deberá tener uso de
jardín debidamente acondicionado y mantenido. En cualquier caso, está permitida la
instalación de juegos para niños, piscina o pequeñas canchas deportivas.

Artículo 172. Condiciones estéticas.

1. Se prestara atención muy especial al tratamiento y composición de las fachadas.
2. El proyecto deberá incluir alzados de todas las fachadas a escala mínima de 1:50 con
relación detallada de soluciones adoptadas y materiales empleados, para que el Ayuntamiento
verifique la correcta aplicación de estas Normas.
3. En general, se establecen los siguientes criterios que deberán obligatoriamente ser
tenidos en cuenta para la redacción de los proyectos:
a) Continuar el ritmo de huecos de las edificaciones tradicionales adyacentes. También la
planta baja deberá ser tratada.
b) Emplear colores y texturas en los revestimientos, que no desentonen con el conjunto
general de la zona, evitando los revestimientos cerámicos de color o composición
inadecuada.
c) Se recomienda carpintería exterior de madera pintada. Se permite la utilización de
carpintería metálica prelacada y sistemas de calidad y resultados similares. El coeficiente
de transmisión térmica será igual o inferior a K = 4,3 Kal/h m2 c.
d) Las cubiertas serán inclinadas, de pizarra, con una pendiente máxima de 30 grados,
que deberá ser única para todo el edificio.
e) Los comercios y otros locales en planta baja no podrán disponer su parte de fachada de
manera independiente, sino que ésta deberá quedar incluida en el resto de la fachada del
edificio, utilizando los mismos materiales y un diseño acorde con el edificio. Se tendrá
especial cuidado con la publicidad exterior, rótulos, etc.

SECCIÓN CUARTA. BLOQUE AISLADO
Artículo 173. Definición.

Se corresponde con edificación aislada dedicada prioritáriamente a vivienda plurifamiliar.
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Artículo 174. Condiciones de ordenación y volumen.

1. Parcela mínima: 400 m2
2. Edificabilidad máxima sobre parcela bruta: 1 m2/m2.
3. Altura máxima:
a) 4 plantas, incluida la baja.
b) Se permite el aprovechamiento, para el uso residencial, del espacio situado bajo los
faldones de cubierta con acceso independiente o como ampliación de la superficie útil de
las plantas inferiores y se incluirá en los límites de edificabilidad máxima. Deberán
respetarse las condiciones generales señaladas en el artículo 90 de las Normas
Subsidiarias.1
c) La altura de cornisa no sobrepasará 14 m. en ningún punto de la edificación.
d) La altura máxima de planta baja será de 4,10 m.
La altura mínima de planta baja será de 3,25 m.
e) Es obligado la construcción de semisótano o sótano, en un máximo de dos niveles, con
destino a garaje aparcamiento vinculado al servicio del edificio, cumpliéndose las
condiciones señaladas en el artículo 86. La dispensa de tal obligación se tramitará ante el
Ayuntamiento, acreditando cuantos datos justifiquen la aprobación municipal de la
excepción de tal vinculación.2
4. Ocupación de la parcela:
La ocupación máxima de la parcela es del 50 % de su superficie; si bien se autorizan
construcciones subterráneas para servicios de los edificios y garajes en el espacio libre exterior,
con tal de que la cubierta no supere la altura de 0,80 m. en el punto más desfavorable de las
rasantes del terreno, y permita el tratamiento ajardinado para juegos en el 50% de su superficie.
5. Separaciones mínimas:
Con generalidad se aplicará como alineación máxima la correspondiente a la envolvente de
la edificación fijada gráficamente.
a) La separación mínima a linderos de parcela será de 1/2 de la altura.
b) La separación mínima entre bloques será la que corresponde a su altura máxima.
6. Frente máximo edificable:
El máximo desarrollo del frente de fachada será de 35 m.
7. Planta:
Se recomienda la planta rectangular y especialmente la planta cuadrada. La relación de
lados no deberá de ser inferior a 1/3.

1
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8. Vuelos:
Se permiten vuelos correspondientes a las tipologías definidas en el art. 89, con un máximo
de 1 m., y siempre que no rebasen la envolvente de la edificación en los casos previstos.

Artículo 175. Condiciones de uso.

1. El uso dominante es el residencial, en categoría tercera, si bien se autoriza la categoría
segunda.
2. Se consideran compatibles los siguientes usos:
a) USO INDUSTRIAL.- En categorías primera y segunda.
b) DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres de uso y dominio público; los centros
docentes en edificios exclusivamente destinados a este uso; los usos deportivos, con un
máximo de 100 plazas para espectadores; el equipamiento comercial sin limitaciones
siempre que, si se trata de un edificio con más del 60% de la superficie destinada a estos
usos dispongan de aparcamientos en el interior de la parcela, en proporción a una plaza
por cada 50 m2 dedicados al uso; se permiten los equipamientos sociales; se permiten el
garaje-aparcamiento, tanto público como privado y los servicios del automóvil.
c) ESPACIO LIBRE PRIVADO.- La parte no edificada de cada parcela deberá tener uso de
jardín debidamente acondicionado y mantenido. En cualquier caso, está permitida la
instalación de juegos para niños, piscina o pequeñas canchas deportivas.

Artículo 176. Condiciones estéticas.

1. La composición será libre.
2. Será obligado el tratamiento de fachadas en todo el perímetro.
3. El proyecto deberá incluir alzados de todas las fachadas a escala mínima de 1:50 con
relación detallada de soluciones adoptadas y materiales empleados.
4. En general, se establecen los siguientes criterios que deberán ser tenidos en cuenta para
la redacción de los proyectos:
a) Continuar el ritmo de huecos de las edificaciones tradicionales adyacentes.
b) Emplear colores y texturas en los revestimientos, que no desentonen con el conjunto
general de la zona .
c) Las cubiertas serán inclinadas, de pizarra, con una pendiente máxima de 25 grados que
deberá ser única para todo el edificio.
d) Los comercios y otros locales en planta baja no podrán disponer su parte de fachada de
manera independiente, sino que ésta deberá quedar incluida en el resto de la fachada del
edificio, utilizando los mismos materiales y un diseño acorde con el edificio. Se tendrá
especial cuidado con la publicidad exterior, rótulos, etc.
5. El cerramiento de las fincas se podrá realizar mediante murete de fábrica revocado y
pintado por ambas caras, de altura menor de 0,5 m., completando con seto o arbustos un máximo
de 1 m.
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SECCIÓN QUINTA. VIVIENDA UNIFAMILIAR.
Artículo 177. Definición.

Comprende las viviendas de carácter unifamiliar situadas en parcela independiente, con
espacio libre anexo de uso privado, tanto en edificios aislados como adosados, siempre con
acceso exclusivo para cada vivienda.

Artículo 178. Clasificación.

1. Se distinguen 2 subzonas:
VUI - Vivienda unifamiliar de baja densidad.
VU2 - Vivienda unifamiliar de media densidad.
2. La primera corresponde a la tipología de edificación aislada. La segunda puede ser
aislada o adosada en cualquiera de sus formas: pareada, agrupada, en línea..., siempre con
acceso exclusivo para cada vivienda.

Artículo 179. Condiciones de ordenación y volumen.

1. Parcela mínima:
VU1 - 400 m2.
VU2 - 150 m2.
2. Edificabilidad máxima:
Se definen dos valores según se actúe en suelo urbano no consolidado, incluido en Unidad
de Actuación definida en estas Normas, en cuyo caso se aplicará la edificabilidad sobre parcela
bruta, o para aquellas actuaciones situadas en Suelo Urbano consolidado, para la cual podrá
aplicarse la edificabilidad sobre parcela neta.

1º. Edificabilidad máxima sobre parcela bruta:
VU.1 – 0.3 m2/m2.
VU.2 – 0,5 m2/m2.
2º. Edificabilidad sobre parcela neta:
VU1 – 0,4 m2/m2.
VU2 – 0,6m2/m2.
3. Altura máxima:
a) 2 plantas, incluida la baja.
b) Se permite el aprovechamiento, para el uso residencial, del espacio situado bajo los
faldones de cubierta como ampliación de la superficie útil de las plantas inferiores y se
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incluirá en los límites de edificabilidad máxima. Deberán respetarse las condiciones
generales señaladas en el artículo 90 de las Normas Subsidiarias.1
c) Se permite edificar un semisótano o un sótano que, en ningún caso, podrá tener uso de
vivienda y serán computables dentro de los límites de edificabilidad, excepto cuando se
destinen a garaje-aparcamiento vinculado al uso del edificio o grupo de edificios, o a
instalaciones para el servicio exclusivo de los mismos (calefacción, acondicionamiento de
aire ,etc...).
d) La altura de la cornisa no sobrepasará 7,20 m. en ningún punto de la edificación .
e) La altura máxima de planta baja será de 4,10 m.
La altura mínima de planta baja será de 2,80m.
4. Frente mínimo de parcela:

VU1 - 15 m.
VU2 - 7 m.

5. Separaciones mínimas:
a) 5 m. de frente de cerramiento de parcela o alineación de calle, salvo cuando existe
envolvente de la edificación establecida, la cual prevalecerá.
b) 3 m. de linderos laterales y trasero, excepto cuando exista acuerdo para edificar
viviendas adosadas con paredes medianeras, que no podrán quedar vistas.
c) En el caso de existir vivienda adosada a linderos se permite el adosamiento a una
segunda vivienda.
6. Frente máximo edificable:
En caso de viviendas adosadas, el máximo desarrollo de fachada sin retranqueo será de 42
m. excepto cuando se haya fijado alineación de edificación continua.
7. Tramitación y gestión:
a) En el caso de promociones unitarias superiores a las seis viviendas, será necesaria la
realización de un Estudio de Detalle previo ó expediente de parcelación urbanística en otro
caso.
b) En caso de actuaciones superiores a 10 viviendas incluidas en unidad de actuación,
deberán prever cesiones para espacios libres y equipamiento comunitario en las
proporciones señaladas en el Anexo al Reglamento de Planeamiento Urbanístico y al
menos en todo caso:
Con destino a espacios libres y jardines de uso público: 18 m2/viv.
Con destino a servicios de interés social: 2 m2/viv.
c) En todo caso la cesión no habrá de ser inferior al 15% de la superficie bruta de la
actuación y habrá de realizarse sobre terreno accesible, de dimensiones reguladas y apto
para su destino a juicio del Ayuntamiento de Navia.
d) Se cumplirán las Normas Mínimas de Urbanización.

Artículo 180. Condiciones de uso

1
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1. El uso dominante es el residencial, en categoría primera y segunda.
2. Se consideran compatibles los siguientes usos:
a) USO INDUSTRIAL.- En categoría primera siempre que no sobrepase los 150m2. de
superficie y 25 KWA de potencia instalada.
b) DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres de dominio y uso público; los centros
docentes ; los usos deportivos, con un máximo de 100 plazas para espectadores; el
equipamiento comercial, en edificios con más del 60% de la superficie total destinada a
vivienda; los equipamientos sociales que por su tamaño o actividad no desvirtúen el
carácter de la zona, es decir, usos sanitarios sin hospitalización, asistenciales y
socioculturales con superficie no mayor de 250 m2 construidos; el uso hotelero; el
aparcamiento privado se permite en planta baja, semisótano o sótano de la edificación
principal, en edificios anejos de no más de una planta y en espacios libres privados.
c) ESPACIOS LIBRES PRIVADOS.- La parte no edificada de cada parcela podrá tener
uso agrícola (huerta etc), ganadero (pastos) o bien servir de jardín debidamente
acondicionado y mantenido. En cualquier caso, está permitida la instalación de juegos
para niños, piscina o pequeñas canchas deportivas.

Artículo 181. Condiciones estéticas.

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Por ello, la documentación
para la solicitud de la licencia deberá contener alzados a escala 1:50 de todos los paramentos
exteriores, con señalamiento 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 sus elementos invariantes, sin que esto suponga necesariamente un
mimetismo, sino un intento de integración de elementos, formas tradicionales en arquitectura
actual; las cubiertas serán inclinadas, de pizarra, con pendiente máxima de 36 grados, evitándose
la separación de faldones en cumbrera; se evitarán los revestimientos con materiales cerámicos
de color o composición inadecuados.
Se admiten terrazas en proporción no superior a 1/3 de la superficie total cubierta en las
condiciones señaladas en el art. 89.6
3. Se recomienda carpintería exterior de madera pintada. Se permite la utilización de
carpinterías metálicas prelacadas y sistemas de calidad y resultados similares. El coeficiente de
transmisión térmica será igual o inferior a K = 4,3 Kal./h m2 c.
4. El cerramiento de las fincas se realizará como mínimo, con murete de fábrica revocado y
pintado por ambas caras, de altura menor de 0,80 m., completado con seto o arbustos hasta un
máximo de 2 m.

SECCIÓN SEXTA. MANTENIMIENTO DE LA ORDENACION ACTUAL
Artículo 182. Definición.
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Comprende aquellas actuaciones de edificación que responden a una concepción
morfológica unitaria, cuya urbanización y edificación se realizarán de una forma programada,
según un Plan Parcial o un Estudio de Detalle aprobados definitivamente.
Más concretamente, se refiere esta ordenanza al Polígono 1 del Plan Parcial de “As Veigas“
y al Estudio de Detalle de “La Olga de Pandín”.
Una vez aprobadas definitivamente la Reparcelación y el Proyecto de Urbanización de los
Polígonos correspondientes a los Planes Parciales, o de las Unidades de Actuación sujetas a
Estudio de Detalle, dichas áreas pasarán a regularse por esta Ordenanza.

Artículo 183. Condiciones de ordenación, uso y volumen.

Los usos, zonas, alineaciones, volumen edificado etc., permanecerán tal y como estaban a
la aprobación del Plan Parcial o Estudio de Detalle.

SECCIÓN SEPTIMA. INDUSTRIA COMPATIBLE CON VIVIENDA
Artículo 184. Definición y clasificación.

Comprende las industrias y almacenes ya existentes en el suelo urbano, perfectamente
compatibles con el uso residencial, por cuya superficie puede ser superior a la permitida en las
zonas colindantes.

Artículo 185. Condiciones de ordenación y volumen.

1. Edificabilidad máxima sobre parcela neta: 1 m2/m2.
2. Altura máxima:
a) 2 plantas, incluida la baja.
b) La altura de cornisa no sobrepasará 6 m. en ningún punto de la edificación.
3. Alineaciones:
a) Las alineaciones exteriores son las fijadas gráficamente.
b) No se fijan alineaciones interiores por permitirse la ocupación total de la parcela incluida
dentro de la envolvente de la línea de edificación.

Artículo 186. Condiciones de Uso.

Además del uso característico de estas zonas se autoriza la construcción de edificios para
actividades complementarias como: oficinas, exposiciones y vivienda de guardería. Solo se
admitirá la edificación de una vivienda por unidad productiva.
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Artículo 187. Condiciones estéticas.

1. La composición será libre.
2. Será obligado el tratamiento de fachada en todo el perímetro.
3. Se buscará que la edificación guarde relación con la edificación industrial tradicional
existente en el entorno.

SECCION OCTAVA. PORTUARIO-INDUSTRIAL.
Artículo 188. Definición

Zona de Dominio Público, cuya gestión corresponde a la Consejería de Obras Públicas,
ocupada en régimen de concesión por actividades industriales con necesidad de servicios
portuarios o complementarias de éstos.

Artículo 189. Condiciones de ordenación y volumen.

La altura máxima permitida y las alineaciones de la edificaciones serán las señaladas por la
Consejería de Obras Públicas, sin perjuicio de las normas vigentes respecto a los usos
autorizados, y de otras limitaciones que pudiera exigir el Ayuntamiento por razones de seguridad,
higiene u ornato.

Artículo 190. Condiciones de Uso.

Los usos industriales permitidos, que serán autorizados por la Consejería de Obras
Públicas, deberán tener necesidad de acceso a los servicios portuarios, o servirán como
complemento de éstos.

Artículo 191. Condiciones Estéticas.

1. La composición será libre.
2. Será obligado el tratamiento de fachada en todo el perímetro.
3. Se buscará que la edificación guarde relación con la edificación tradicional existente, en
el entorno.
4. Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior
ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.
5. Las instalaciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias deberán
ofrecer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca de la estética del conjunto.
6. El tipo de cerca para el cerramiento de parcela será de tela metálica, de una altura
máxima de 2 m., sobre paramento macizo de fábrica de 0,5 m. de altura máxima.
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CAPITULO III. ORDENANZAS PARTICULARES. PUERTO DE VEGA.
SECCION PRIMERA. EDIFICACION TRADICIONAL.
Artículo 192. Definición.

Comprende los edificios y agrupaciones de edificios de estructura y ordenación tradicional.
Se dispone en unidades de planta y volumen reducido, individualmente, bien en pequeñas
agrupaciones formando manzanas o líneas de edificación y dimensiones exiguas. En este último
caso suelen acompañarse de patios, jardines o puertas en sus partes posteriores. Con generalidad
corresponden a vivienda unifamiliar, bien desarrollada en todas sus plantas, bien a razón de 1
vivienda por planta.

Artículo 193. Condiciones de ordenación y volumen.

1. Parcela mínima: 50m2. En caso de edificios catalogados objeto de protección no se exige
parcela mínima.
2. Altura máxima:
a) 2 ó 3 plantas, incluida la baja, tal y como se indica en los planos de zonificación con los
símbolos ET2 ó ET3, respectivamente.
b) Se permite el aprovechamiento, para el uso residencial, del espacio situado bajo los
faldones de cubierta con acceso independiente o como ampliación de la superficie útil de
las plantas inferiores y se incluirá, cuando proceda, en los límites de edificabilidad máxima.
Deberán respetarse las condiciones generales señaladas en el artículo 90 de las Normas
Subsidiarias.1
c) La altura de cornisa no sobrepasará en ningún punto de la edificación, 7 ó 9 m. según
se trate de ET2 ó ET3 respectivamente.
d) La altura máxima se medirá en el punto más desfavorable de todo el perímetro de la
edificación.
e) Si mediante Plan Especial se detalla la altura máxima en los alzados 1:200, los
apartados anteriores se anularán entrando a regularse la altura máxima por lo expresado
en dicho alzado en los casos que se señalen alturas por debajo de los 7 ó 9 m., según se
trate de ET2 ó ET3 respectivamente.
f) Es obligado la construcción de semisótano o sótano, en un máximo de dos niveles, con
destino a garaje aparcamiento vinculado al servicio del edificio, cumpliéndose las
condiciones señaladas en el artículo 86. La dispensas de tal obligación se tramitará ante el

1

Aprobado definitivamente por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesión de fecha 17 de agosto de 1995 (BOPA 5-IX-95)
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Ayuntamiento, acreditando cuantos datos justifiquen la aprobación municipal de la
excepción de tal vinculación.1
g) La altura máxima de la planta baja será de 3,25 m. En el caso de lindar con edificios de
protección integral o estructural, la altura de la planta baja será la de ellos o la más
adecuada a su integración en el entorno.
3. Profundidad de la edificación:
a) La señalada por las alineaciones definidas gráficamente.
b) Igual a la colindante, si existe, ocultando las medianerías con un desarrollo de, al
menos 3 m.
c) En los restantes casos:
-Máxima: 14 m.
-Mínima: 6 m.
4. Frente mínimo edificable:
4 m. para edificios de nueva planta, tolerándose un frente menor cuando corresponde a
edificios ya existentes entre medianerías.
5. Frente máximo edificable:
a) El máximo frente de fachada será el que corresponda a una vivienda por planta. Ello
obliga, en el caso de solares que superen ese frente máximo, a la edificación de varias
unidades diferenciadas.
b) Se mantendrán los derechos de paso y luces existentes.
6. Frente de fachada:
Se ceñirá a las alineaciones definidas gráficamente, pudiendo retranquearse allí donde se
define envolvente de la edificación.
7. Vuelos:
Solamente se permiten vuelos en la tipología ET3 cumpliendo las condiciones generales
señaladas en el art. 89. El vuelo máximo en balcones será de 30 cm. El vuelo máximo de
miradores acristalados será de 45 cm. permitiéndose en calles de ancho libre entre edificación
superior a ocho metros.
Las galerías acristaladas podrán tener un vuelo máximo de 60 cm. permitiéndose
exclusivamente a partir de la segunda planta y en calles de ancho libre entre edificaciones,
superior a 10 m., debiendo ir a paño con la línea de fachada de no cumplirse estos requisitos.

Artículo 194. Condiciones de uso.

1. El uso dominante es el residencial en categorías de segunda y tercera.
2. Se consideran compatibles los siguientes usos:

1

Aprobación definitiva acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesión de fecha 17 de agosto de 1995
(BOPA 5-IX-95)
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a) DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres de dominio y uso público; los centros
docentes, el equipamiento comercial, sin limitaciones entre los equipamientos sociales y
se permiten los usos sin hospitalización y los culturales y recreativos con un máximo de
250 m2. construidos; se permite el uso hostelero que deberá contemplar el aparcamiento
de vehículos.
b) ESPACIO LIBRE PRIVADO.- La parte no edificada de cada parcela podrá tener uso
agrícola (huerta) o bien servir de jardín debidamente acondicionado y mantenido.

Artículo 195. Condiciones estéticas.

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Para ello, la documentación
para la solicitud de la licencia deberá contener alzados a escala 1:50 de todos los paramentos
exteriores, con señalamiento de los materiales a utilizar, así como los detalles que fueren
necesarios para definir el aspecto exterior de la edificación.
En los casos en que se encuentre detallado en los planos de alzado escala 1:200, se
deberán acompañar al proyecto un alzado a dicha escala en el que se aprecie la integración del
edificio en el entorno.
2. En todo caso se buscará que la tipología empleada en la nueva edificación sea la
predominante en la edificación tradicional que corresponde con paramentos de fachada
perpendiculares y planos, favoreciendo el empleo de los elementos invariantes en dicha
arquitectura, sin que esto suponga necesariamente un mimetismo, sino un intento de integración
de elementos, formas..., tradicionales en la arquitectura actual; las cubiertas serán inclinadas de
pizarra, con una pendiente máxima de 30 grados que deberá ser única para todo el edificio.
3. La composición del edificio mediante volúmenes simples, sin cuerpos volados,
recomendando el empleo de elementos tradicionales como los soportales.
4. Materiales tradicionales en paramentos exteriores a base de mampostería del país a cara
vista o revocados con mortero encalado, sin aplacados.
5. El vano máximo en huecos comerciales no pasará de 2 m. En viviendas, no sobrepasará
1 m. salvo cuando se utilice, con carácter excepcional, la galería acristalada, que en todo caso
será enrasada con el plano de fachada.

SECCIÓN SEGUNDA. BLOQUE AISLADO.
Artículo 196. Definición.

Se corresponde con edificación aislada dedicada prioritariamente a vivienda plurifamiliar. Se
dispone en unidades de planta y volumen reducido. Suelen acompañarse de jardines y espacios
libres a su servicio.

Artículo 197. Condiciones de ordenación y volumen.

1. Parcela mínima: 400 m2
2. Edificabilidad máxima sobre parcela bruta: 0,80 m2/m2.
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3. Altura máxima:
a) 3 plantas, incluida la baja.
b) Se permite el aprovechamiento, para el uso residencial, del espacio situado bajo los
faldones de cubierta con acceso independiente o como ampliación de la superficie útil de
las plantas inferiores y se incluirá, cuando proceda, en los límites de edificabilidad máxima.
Deberán respetarse las condiciones generales señaladas en el artículo 90 de las Normas
Subsidiarias.1
c) La altura de cornisa no sobrepasará 10,50 m. en ningún punto de la edificación.
d) La altura máxima de planta baja será de 3,5 m.
e) Es obligado la construcción de semisótano o sótano, en un máximo de dos niveles, con
destino a garaje aparcamiento vinculado al servicio del edificio, cumpliéndose las
condiciones señaladas en el artículo 86. La dispensa de tal obligación se tramitará ante el
Ayuntamiento, acreditando cuantos datos justifiquen la aprobación municipal de la
excepción de tal vinculación.2
4. Ocupación de parcela:
La ocupación máxima de la parcela es del 40% de su superficie, si bien se autorizan
construcciones subterráneas para servicios de los edificios y garajes, en el espacio libre exterior,
con tal de que la cubierta no supere la altura de 0,80 m. en el punto más desfavorable de las
rasantes del terreno, y permita el tratamiento ajardinado o para juegos del 50% de la superficie de
la parcela.
5. Separaciones mínimas.
Con generalidad se aplicará como alineación máxima la correspondiente a la envolvente de
la edificación definida gráficamente.
a) La separación mínima a linderos de parcela será de ½ de la altura.
b) La separación mínima entre bloques será la que corresponde a su altura máxima.
6. Frente máximo edificable:
El máximo desarrollo del frente de fachada será de 15 m. Ello obliga, a la edificación de
unidades diferenciadas desarrolladas con dicho parámetro máximo.
7. Planta:
El máximo desarrollo permitido será de tres viviendas por planta.
Se recomienda la planta cuadrada.
8. Vuelos:
Se permiten las tipologías definidas en el art. 89. El saliente máximo respecto a las
envolventes será de 1 m. en los casos previstos.

1

Aprobado definitivamente por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesión de fecha 17 de agosto de 1995 (BOPA 5-IX-95)
2

Aprobación definitiva acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesión de fecha 17 de agosto de 1995
(BOPA 5-IX-95)
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Artículo 198. Condiciones de uso.

1. El uso dominante es el residencial, en categoría tercera, si bien se autoriza la categoría
segunda.
2. Se consideran compatibles los siguientes usos:
a) USO INDUSTRIAL.- En categoría primera, siempre que no sobrepase los 125 m2. de
superficie y 25 KWA de potencia instalada.
b) DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres de uso y dominio público; los centros
docentes en edificios exclusivamente destinados a este uso; los usos deportivos, con un
máximo de 100 plazas para espectadores; el equipamiento comercial sin limitaciones
siempre que, si se trata de un edificio con más del 60% de la superficie destinada a estos
usos dispongan de aparcamientos en el interior de la parcela, en proporción de una plaza
por cada 50 m2. dedicados al uso; se permiten los equipamientos sociales; se permite el
garaje-aparcamiento, tanto público como privado y los servicios del automóvil.
c) ESPACIO LIBRE PRIVADO.- La parte no edificada de cada parcela deberá tener uso de
jardín debidamente acondicionado y mantenido. En cualquier caso, está permitida la
instalación de juegos para niños, piscina o pequeñas canchas deportivas.

Artículo 199. Condiciones estéticas.

1. La composición será libre.
2. Será obligado el tratamiento de fachadas en todo el perímetro
3. El proyecto deberá incluir alzados de todas las fachadas a escala mínima de 1:50 con
relación detallada de soluciones adoptadas y materiales empleados.
4. En general, se establecen los siguientes criterios que deberán ser tenidos en cuenta para
la redacción de los proyectos:
a) Continuar el ritmo de huecos de las edificaciones tradicionales adyacentes. También la
planta baja deberá ser tratada.
b) Emplear colores y texturas en los revestimientos, que no desentonen con el conjunto
general de la zona.
c) Las cubiertas serán inclinadas, de pizarra, con una pendiente máxima de 25 grados que
deberá ser única para todo el edificio.
d) Los comercios y otros locales en planta baja no podrán disponer su parte de fachada de
manera independiente, sino que ésta deberá quedar incluida en el resto de la fachada del
edificio, utilizando los mismos materiales y un diseño acorde con el edificio. Se tendrá
especial cuidado con la publicidad exterior, rótulos, etc.
5. El cerramiento de las fincas se podrá realizar mediante murete de fábrica revocado y
pintado por ambas caras, de altura menor de 0,5 m., completando con seto o arbustos un máximo
de 1 m.
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SECCIÓN TERCERA .VIVIENDA UNIFAMILIAR.
Artículo 200. Definición.

Comprende las viviendas de carácter unifamiliar situadas en parcela independiente, con
espacio libre anexo de uso privado, tanto en edificios aislados como adosados, con accesos
exclusivos para cada vivienda.

Artículo 201. Clasificación.

1. Se distinguen 2 subzonas:
VU1 - Vivienda unifamiliar de baja densidad.
VU2 - Vivienda unifamiliar de media densidad.
2. La primera corresponde a la tipología de edificación aislada. La segunda puede ser
aislada o adosada en cualquiera de sus formas: adosada, agrupada, o en línea.

Artículo 202. Condiciones de ordenación y volumen.

1. Parcela mínima:
VU1 - 500 m2
VU2 - 180 m2
2. Se definen dos valores según que actúe en Suelo Urbano no consolidado incluido en
Unidad de Actuación definida en éstas Normas, en cuyo caso se aplicará la edificabilidad sobre
parcela bruta, o para aquellas actuaciones situadas en Suelo Urbano consolidado, para las cuales
podrá aplicarse la edificabilidad sobre parcela neta.
1º) Edificabilidad máxima sobre parcela bruta:
VU1 – 0,30 m2/m2.
VU2 – 0,50 m2/m2.
2º) Edificabilidad máxima sobre parcela neta:
VU1 – 0,4 m2/m2.
VU2 - 0,6 m2/m2.
3. Altura máxima:
a) 2 plantas, incluida la baja.
b) Se permite el aprovechamiento, para el uso residencial, del espacio situado bajo los
faldones de cubierta con acceso independiente o como ampliación de la superficie útil de
las plantas inferiores y se incluirá, cuando proceda, en los límites de edificabilidad máxima.
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Deberán respetarse las condiciones generales señaladas en el artículo 90 de las Normas
Subsidiarias.1
c) Se permite edificar un semisótano o un sótano que, en ningún caso, podrá tener uso de
vivienda y serán computables dentro de los límites de edificabilidad, excepto cuando se
destinen a garaje-aparcamiento vinculado al uso del edificio o grupo de edificios, o a
instalaciones para el servicio exclusivo de los mismos (calefacción, acondicionamiento de
aire, etc.)
d) La altura de la cornisa no sobrepasará 7 m. en ningún punto de la edificación.
e) La altura máxima de la planta baja será de 3,9 m.
La altura mínima de la planta baja será de 2,8 m.
4. Frente mínimo de parcela:
VU1 - 12 m.
VU2 - 6 m.
5. Separaciones mínimas:
a) 5 m. de frente de cerramiento de parcela o alineación de calle, salvo cuando exista
envolvente de la edificación establecida, la cual prevalecerá.
b) 3 m. de linderos laterales y trasero, excepto cuando exista acuerdo para edificar
viviendas adosadas con paredes medianeras, que no podrán quedar vistas.
c) En caso de existir viviendas adosadas a linderos se permite el adosamiento de una
segunda vivienda.
6. Frente máximo edificable.
En caso de viviendas adosadas, el máximo desarrollo de fachada sin retranqueos será de
........m. excepto cuando se haya fijado alineación de edificación continua. En estos casos la
relación frente a fondo no superará la relación de 3 a 1.
7. Tramitación y gestión:
En el caso de promociones superiores a las seis viviendas, será necesaria la realización de
un estudio de Detalle previo.
En promociones superiores a 20 viviendas, deberá contemplar el Estudio de Detalle la
creación de una zona verde pública de superficie no inferior al 20 % de la prevista en el total de la
actuación.
8. Se consideran autorizables en VU2, exclusivamente para el caso de soluciones pareadas
de, y hasta un máximo de cuatro viviendas en total, aquellas soluciones que plantean un solo
acceso común y hasta dos viviendas por planta, cumpliendo el resto de las condiciones señaladas.

Artículo 203. Condiciones de uso.

1. El uso dominante es el residencial, en categoría primera y segunda.
2. Se consideran compatibles los siguientes usos:

1

Aprobado definitivamente por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesión de fecha 17 de agosto de 1995 (BOPA 5-IX-95)

112

a) USO INDUSTRIAL.- En categoría primera siempre que no sobrepase los 150 m2. de
superficie y 25 KWA de potencia instalada.
b) DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres de dominio y uso público; los centros
docentes; los usos deportivos, con un máximo de 100 plazas para espectadores; el
equipamiento comercial, en edificios con más del 60% de la superficie total destinada a
vivienda; los equipamientos sociales que por su tamaño o actividad no desvirtúen el
carácter de la zona, es decir, usos sanitarios sin hospitalización, asistenciales y
socioculturales con superficie no mayor de 250 m2 construidos; el uso hotelero; el
aparcamiento privado se permite en planta baja, semisótano, sótano de la edificación
principal, en edificios anejos de no más de una planta y en espacios libres privados.
c) ESPACIO LIBRE PRIVADO.- La parte no edificada de cada parcela podrá tener uso
agrícola (huerta etc), ganadero (pastos) o bien servir de jardín debidamente acondicionado
y mantenido. En cualquier caso, está permitida la instalación de juegos para niños, piscina
o pequeñas canchas deportivas.

Artículo 204. Condiciones estéticas.

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Por ello, la documentación
para la solicitud de la licencia deberá contener alzados a escala 1:50 de todos los paramentos
exteriores con señalamiento 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 sus elementos invariantes, sin que esto suponga necesariamente un
mimetismo, sino un intento de integración de elementos, formas tradicionales en arquitectura
actual; las cubiertas serán inclinadas, de pizarra, con pendiente máxima de 36 grados, evitándose
la separación de faldones en cumbrera; se evitarán los revestimientos con materiales cerámicos
de color de composición inadecuada. No se admiten terrazas, aunque sí el resto de los vuelos
señalados en el art. 89.
3. Se recomienda carpintería exterior de madera pintada. Se permiten la utilización de
carpinterías metálicas prelacadas y sistemas de calidad y resultados similares. El coeficiente de
transmisión térmica será igual o inferior a K = 4,3 Kal / h m2 c.
4. El cerramiento de las fincas se realizará como mínimo, con murete de fábrica revocado y
pintado por ambas caras, de altura menor de 0,80 m., completando con seto o arbustos hasta un
máximo de 2 m.

SECCIÓN CUARTA. INDUSTRIA COMPATIBLE CON VIVIENDA.
Artículo 205. Definición.

Comprende las industrias y almacenes ya existentes en el suelo urbano, perfectamente
compatibles con el uso residencial, pero cuya superficie puede ser superior a la permitida en las
zonas colindantes. (Esta Ordenanza se orienta hacia el mantenimiento).

113

Artículo 206. Condiciones de ordenación y volumen.

Se mantendrá el volumen edificado actual.

Artículo 207. Condiciones de uso.

Además del uso actual se autorizan las actividades complementarias como: oficinas,
exposiciones y vivienda de guardería.

Artículo 208. Condiciones estéticas.

Las reformas que se lleven a cabo deberán respetar la edificación actual así como
adecuarse al entorno.

SECCIÓN QUINTA. PUERTO PESQUERO.
Artículo 209. Definición.

Zona de dominio público cuya gestión corresponde a la Consejería de Obras Públicas,
dedicada a la realización de actividades pesqueras tradicionalmente y ocasionalmente permitiendo
actividades recreativas.

Artículo 210. Condiciones de ordenación y volumen.

Se mantendrán las condiciones actuales sin perjuicio de aquellas actuaciones que por
Normas de Seguridad, higiene u ornato, pudieran exigirse por parte del Ayuntamiento.

Artículo 211. Condiciones de uso.

Las actividades pesqueras o relacionadas con la pesca de tipo tradicional y aquellas
complementarias que fueran precisas en orden al mantenimiento de las actividades.
También podrán tener cabida las actividades recreativas.

Artículo 212. Condiciones estéticas.

Las actuaciones que se realicen, deberán respetar el entorno edificado y paisajístico actual.
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TITULO III. SUELO APTO PARA URBANIZAR.
CAPITULO I. SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL.
Articulo 213. Clasificación

Dentro de esta categoría se distinguen 2 tipos:
a) Suelos Urbanizables Residenciales en ejecución conforme al Plan Parcial Aprobado.
Concretamente los Planes Parciales: “El Corno”, “As Veigas” (Polígono I y Polígono III) y
“A Olga”. Estos suelos están a falta del Proyecto de Urbanización respectivo. Una vez
aprobado el Proyecto de Urbanización y realizadas las Obras de Urbanización pasarán a
considerarse como suelos Urbanos (Ordenanza de Mantenimiento de la Ordenación
Actual).
b) Suelos Urbanizables Residenciales, a falta de Plan Parcial. Estos Suelos se regulan
mediante las 2 secciones siguientes.

Artículo 214. Programa de necesidades.

1. Las determinaciones para el desarrollo del Suelo Urbanizable quedan recogidas en la
Sección Segunda del Capitulo II del Título I de las presentes Normas Urbanísticas.
2. De acuerdo con las referidas determinaciones, los programas previstos para estos Suelos
resultan ser:

LOCALIZACION

NAVIA

SECTOR DE ACTUACION

A
EL RIBAZO

SUPERFICIE TOTAL (HA)

A DEDUCIR PARA SISTEMAS
GENERALES (m2)

B
XUNGALES

PUERTO DE VEGA
C

LA VILLALONGA

G
LAS CORTES

D
ESTEBANDA

E
ARMON

3,60

3,83

6,55

6,25

3,20

2,80

4.000

27.000

1.155

2.500

2.653

2.310

65

50

10

16

50

60

DENSIDAD BRUTA
(viv./hab.)

1

Acuerdo de 2 de mayo de 2000, adoptado por la Permanente de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), por el que se aprueba
definitivamente el Plan Parcial Armón y modificación artículos 214 y 218.2 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del concejo de Navia (Expediente CUOTA: 1.374/99)
(BOPA 3-VI-2000)
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1

LOCALIZACION

Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
EDIFICABILIDAD MAXIMA
RESIDENCIAL (m2/m2)

NAVIA

PUERTO DE VEGA

1

208

57

64

100

147

152

0,85

0,7

0,25

0,25

0,70

0,70

CESIONES MINIMAS DEL
SECTOR
PARQUES Y JARDINES(m2)

CENTROS DOCENTES
SERVICIOS INTERES SOCIAL
(m2)
10% DE APROVECHAMIENTO
(m2)
Nº DE VIVIENDAS

3.744

1.130

6.550

6.250

2.935

2.569

2.080

570

640

1.000

1.470

1.280

416

114

128

200

294

256

3.230

1.189

6.032

6.000

2.995

2.192

21

6

6

10

15

13

Artículo 215. Alternativas de Procedimiento

1. Ahora bien, la formulación de un Plan Parcial en el caso de los sectores (A, D y B)
presenta numerosos problemas de gestión: obliga a la definición de un Plan de Etapas para la
urbanización y hacen necesaria la reparcelación de los terrenos, modificando así, de forma
inmediata, la propiedad y el destino de los mismos, cuando el objeto de este suelo es permitir el
desarrollo urbano a medio y largo plazo, haciéndolo compatible durante un largo período con el
destino actual de una gran parte de las áreas delimitadas.
2. Por otra parte, si se divide el suelo urbanizable, para su desarrollo, en Planes Parciales,
en áreas de pequeña superficie que vayan acogiendo las iniciativas privadas de urbanización, se
produce una atomización de las reservas para dotaciones que las hace inoperantes, al no alcanzar
los módulos que se requieren para su funcionamiento.
3. Se trata, por tanto, de hallar una fórmula viable según la legislación actual, que haga
posible lograr todos estos objetivos:
a) Permitir pequeñas actuaciones de la iniciativa privada.
b) Conservar la propiedad y el uso agrícola de los terrenos, mientras sea compatible con el
grado de urbanización.
c) Evitar el fraccionamiento de las reservas que invalide su finalidad esencial,
agrupándolas según los módulos necesarios para formar unidades y construir un sistema
coherente.
1

Acuerdo de 2 de mayo de 2000, adoptado por la Permanente de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), por el que se aprueba
definitivamente el Plan Parcial Armón y modificación artículos 214 y 218.2 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del concejo de Navia (Expediente CUOTA: 1.374/99)
(BOPA 3-VI-2000)
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d) Garantizar la cohesión interna del conjunto y en relación con el núcleo urbano.
4. Por supuesto, la formulación de un solo Plan Parcial es una posibilidad, sin duda, viable;
pero, se propone otra alternativa que se reúne en los puntos siguientes:
a) Las Normas definen las condiciones mínimas de accesibilidad, compatibilidad de uso,
etc., que deberán cumplir en este suelo los sistemas locales de comunicaciones, espacios
libres y equipamiento.
b) A medida que surjan las iniciativas, se irán formulando Planes Parciales sobre
pequeñas áreas, efectuando las reservas y cesiones que establece la legislación.
c) Cuando sea necesario implantar las dotaciones previstas, para el conjunto, o el grado
de consolidación urbana resulte incompatible con el uso agrícola, se formulará una
modificación (*) del Planeamiento Parcial, que hará edificable parte de los terrenos
cedidos para dotaciones transfiriéndoles la edificabilidad de aquellos donde
definitivamente se concentren tales dotaciones.
d) Se contemplará la distribución de cargas y beneficios entre todos los propietarios, bien
mediante permutas voluntarias, o por reparcelación, tal como prevé la Ley.
(*) Artículo 216. Objetivos para la modificación del Planeamiento Parcial.
La modificación del Planeamiento Parcial deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Extender su ámbito a todo el Sector.
b) Configurar la imagen final de dicho suelo, estableciendo los sistemas locales de
comunicaciones, espacios libres y equipamientos, de acuerdo con los criterios y
condiciones mínimas expresadas gráficamente en los Planes de Ordenación de estas
Normas, sin perjuicio de lo establecido en el Anexo del R.F.
c) Recoger todos los Planes Parciales realizados anteriormente, respetando, en la medida
de lo posible, la ordenación de la zonas que resulten edificables en cada uno de ellos.
d) Transferir a las zonas reservadas en cada Plan Parcial para cesiones obligatorias,
edificabilidad correspondiente a los terrenos que definitivamente se reserven para esos
usos, y destinando estas nuevas zonas edificables a compensar a los propietarios
afectados por la nueva localización de dichas reservas.
e) Completar la ordenación de los terrenos que aún no hubieran sido objeto de Plan
Parcial.
f) Expresar el destino público o privado de estos terrenos, teniendo en cuenta que a cada
propietario le corresponde como máximo la densidad bruta fijada para el sector en
viviendas por cada hectárea de superficie inicial (descontando el 10% del
aprovechamiento), destinándose el resto a incrementar el patrimonio municipal, o a
compensar a los propietarios afectados por los sistemas, en la forma prevista por la
legislación vigente.
g) Analizar de forma particularizada las parcelas que tengan edificaciones construidas con
licencia expedida antes de la aprobación de estas Normas, y que podrán quedar
consolidadas, sin perjuicio del interés general, o integrarse totalmente en la nueva
ordenación.
h) También podrán integrarse de forma parcial, vinculando a la edificación existente un
terreno que no podrá sobrepasar las condiciones máximas de edificabilidad fijadas sobre
parcela neta y quedando el resto del terreno sujeto a las condiciones de aprovechamiento
y cesiones que rigen para todos los propietarios del sector.
i) Considerar otras posibles iniciativas que pudieran existir en ese momento,
fundamentalmente las que se refieran a la sustitución del uso residencial por otros usos,
que podrán ser recogidas dentro de los parámetros fijados para todos los terrenos de este
sector.
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Artículo 217. Circunstancias que motivan la necesidad de modificación.

Este Plan Parcial modificado podrá ser formulado en cualquier momento que el
Ayuntamiento lo estime oportuno y, en otro caso, se formulará obligatoriamente cuando se
produzca uno cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que esté urbanizada el 60% de la superficie total del sector.
b) Que se promueva una iniciativa que, juntamente con los Planes Parciales ya aprobados,
totalice un 70 % de la capacidad total del sector.
c) Que se promueva una actuación de más de 75 viviendas.
d) Que alguna iniciativa ponga en peligro la coherencia interna del sector, por ocupar gran
parte de los terrenos idóneos para el establecimiento de cualquiera de los sistemas locales.
e) Que por cualquier circunstancia, se haga necesaria la construcción de un nuevo centro
de E.G.B.
f) Que se acuerde revisar las presentes Normas, o modificarlas en este sector y/o su
entorno inmediato.
g) Que se sustituyan las presentes Normas, por cualquier otra figura del planeamiento.

Artículo 218. Programa mínimo para el desarrollo de Planes Parciales.

1. La superficie mínima para poder desarrollar un Plan Parcial, será la que se señala a
continuación para cada sector.
a) En los sectores A, D y E, en tanto no se formule el planeamiento integral expresado en
los artículos. anteriores (Plan Parcial modificado para todo el Sector), se podrán
desarrollar Planes Parciales, mediante la delimitación de Polígonos cuya superficie mínima
será de 2 Ha.
b) Los sectores B, C, D y E deberán desarrollarse mediante un único Plan Parcial.
2. Por cada Ha. de terreno se podrán edificar:
65 viviendas en el sector A
50 viviendas en el sector B
10 viviendas en el sector C
50 viviendas en el sector D
60 viviendas en el sector E, con las siguientes condiciones:
a) Se deben respetar los módulos mínimos de reserva que fija el anexo del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico para los Planes Parciales.
b) Es necesario modificar los índices de densidad recogidos en los artículos 214 y 218.2 de
las NNSS.
c) Es igualmente imprescindible la modificación de las ordenanzas, I, II, III del Plan Parcial
Armón.1

1

Acuerdo de 2 de mayo de 2000, adoptado por la Permanente de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), por el que se aprueba
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16 viviendas en el sector G
De ellas, el 90 % corresponde a la propiedad de suelo, el 10% restante corresponde al
Ayuntamiento.
3. Sin merma de las restantes determinaciones de la Ley, se expresan a continuación las
reservas y cesiones más importantes a efectos del proceso de planeamiento:
a) Parques y jardines, zonas deportivas, etc.
-La reserva mínima es del 10% de la superficie total.
b) Centros docentes:
-La reserva mínima será de 10 m2/vivienda.
4. Las reservas se localizarán agrupadas, quedando garantizada su accesibilidad en
relación con la red viaria y peatonal, y se dispondrán junto a las edificaciones existentes en la
actualidad
5. Las tipologías permitidas serán:
a) En el sector A, pueden combinarse varias tipologías, desde la vivienda unifamiliar
aislada en ciudad jardín, hasta la vivienda multifamiliar colectiva, sin que la densidad
máxima sobre parcelas netas resultantes de la ordenación supere en ningún caso las 100
viv./Ha. No es obligatorio agotar la densidad máxima permitida, pudiéndose admitir hasta
un mínimo de 20 viv./Ha. de densidad bruta.
b) Los sectores C y G se dedicarán, exclusivamente a ciudad jardín unifamiliar, desde la
vivienda unifamiliar aislada hasta la vivienda unifamiliar agrupada con un máximo de 4
viviendas. Se recomiendan desarrollos tipológicos que se relacionen con el núcleo rural.
c) En los sectores B, D y E se podrán combinar varias tipologías, desde la vivienda
unifamiliar aislada hasta la vivienda multifamiliar, respondiendo a desarrollos de bloque
abierto de pequeño tamaño, con disposiciones de un máximo de 3 viviendas por planta.
6. Será posible sustituir total o parcialmente el uso residencial, por otro u otros de los
considerados como compatibles en las normas generales de la zona. En este caso, se podrán
proyectar 100 m2. de edificación por cada vivienda que se sustituya, y las restantes condiciones
serán las establecidas con carácter general para los usos correspondientes.
7. El cumplimiento de los apartados anteriores se considera complementario de lo
establecido por la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento.

SECCIÓN SEGUNDA. RÉGIMEN DE LA EDIFICACION.
Artículo 219. Uso global.

1. En el sector A, el uso global es residencial predominando la categoría de multifamiliar.

definitivamente el Plan Parcial Armón y modificación artículos 214 y 218.2 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del Concejo de Navia (Expediente CUOTA: 1.374/99) (BOPA 3-VI2000)
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2. En los sectores C y G el uso global es residencial, predominando la categoría de vivienda
unifamiliar aislada.
3. En los sectores D y E, el uso global es residencial predominando el de unifamiliar
agrupada y multifamiliar.

Artículo 220. Intensidad.

1. En el sector A la densidad bruta será de 65 Viv./Ha.
-En las unidades de actuación que conserven el uso residencial, se establece una densidad
mínima de 20 Viv/Ha.
-La edificabilidad máxima bruta residencial sera de 0,85 m2/m2.
-Hasta un 20% de dicha edificabilidad puede ser destinada a usos complementarios
(garajes, locales comerciales, etc).
-Para sobrepasar esta edificabilidad con otros usos compatibles deberá hacerse a expensas
del uso residencial en proporción de una vivienda por cada 100 m2. construidos.
2. En el sector C la densidad bruta será de 10 viv./Ha.
-En las unidades que conserven el uso residencial, se establece una densidad mínima de 4
viv./Ha.
-La edificabilidad máxima bruta residencial será de 0,25 m2/m2.
-Hasta un 20 % de dicha edificabilidad puede ser destinada a usos complementarios
(garaje, locales comerciales, etc.)
3. En el sector G, la densidad bruta sera de 16 viv./Ha.
-En las unidades de actuación que conserven el uso residencial, se establece una densidad
mínima de 6 viv./Ha.
-La edificabilidad máxima bruta residencial será de 0,25 m2/m2.
-Hasta un 25% de dicha edificabilidad puede ser destinada a usos complementarios
(garajes, locales comerciales etc.).
-Para sobrepasar esta edificabilidad con otros usos compatibles deberá hacerse a expensas
del uso residencial, en proporción de una vivienda por cada 100 m2 construidos.
4. En los sectores B, D y E la densidad bruta será de 50 viv./Ha.
-En las unidades de actuación que conserven el uso residencial, se establece una densidad
mínima de 15 viv./Ha.
-La edificabilidad máxima residencial será de 0,70 m2/m2.
-Hasta un 30% de dicha edificabilidad puede ser destinada a usos complementarios.
-Para sobrepasar esta edificabilidad con otros usos compatibles deberá hacerse a expensas
del uso residencial, en proporción de una vivienda por cada 100 m2 construidos.

Artículo 221. Reservas para Dotaciones.

1. Las reservas mínimas para zonas verdes y deportivas, centros docentes y para el 10% de
aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento, serán las expresadas en el apartado anterior
sobre régimen del suelo.
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2. En todo lo demás, se consideran suficientes y adecuadas las condiciones establecidas en
la Ley, y especialmente en el Anexo al R.P.
3. Se dispondrán agrupadas, en zonas no residuales, y junto a las edificaciones existentes.

Artículo 222. Condiciones de ordenación y volumen.

1. La superficie mínima de parcela y su porcentaje de ocupación en planta serán señalados
en los correspondientes Planes Parciales.
2. La altura máxima:
2.1. En el sector A será de 4 plantas, incluida baja, que puede ser destinada a vivienda o
usos complementarios.
Por debajo de esta altura se podrá edificar hasta un máximo de dos niveles en semisótano
y/o sótano, que no podrán tener uso de vivienda.
Por encima de la cuarta planta no se permitirá aprovechamiento bajo-cubierta, excepto
para trasteros.
2.2. En el sector B será de 3 plantas, incluida la baja, que puede ser destinada a viviendas
o usos complementarios.
Por debajo de esta altura se podrá edificar semisótano que no podrá tener uso de
vivienda. Por encima de la tercera planta se permitirá aprovechamiento bajo-cubierta
vinculado a plantas inferiores.
2.3. En los sectores C y G será de 2 plantas. Por debajo de esta altura se podrá edificar
semisótano, que no podrá tener uso de vivienda. Por encima de la segunda planta se
permitirá un aprovechamiento bajo-cubierta de un 50 % de la superficie edificada en la
ultima planta.
2.4. En los sectores D y E será de 3 plantas, incluida la baja, que puede ser destinada a
viviendas o usos complementarios. Por debajo de esta altura se podrá edificar un semisótano y/o un sótano mas, que no podrá tener uso de vivienda. Por encima de la tercera
planta se permitirá aprovechamiento bajo-cubierta vinculado a plantas inferiores.
3. Estos espacios, semisótano, sótano y bajo-cubierta, serán computables dentro de los
límites de la edificabilidad, salvo que se destinen a garaje-aparcamiento vinculado al uso del
edificio o grupos de edificios, o a instalaciones para el servicio exclusivo de los mismos
(calefacción, acondicionamiento de aire, cuarto de basura...), o trasteros vinculados a cada una de
las unidades residenciales.
4. La altura de cornisa no sobrepasará:
4.1. Los 14 m. en el sector A.
4.2. Los 9,5 m en el sector B.
4.3. Los 7 m. en los sectores C y G.
4.4. Los 10,5 m en el resto de los sectores.
5. La tipología de la edificación:
5.1 En los sectores A y B queda limitada por la condición de ser edificios con al menos dos
fachadas sin patios interiores de parcela, pudiéndose ordenar, por tanto, bien dando lugar
a patios de manzana o en forma de bloques aislados.
5.2 En los sectores C y G, de vivienda unifamiliar aislada o agrupada en forma de bloques
aislados de reducidas dimensiones.
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5.3. En el resto de los sectores, queda limitada por la condición de ser edificación aislada
o agrupada, en desarrollos de pequeñas dimensiones en planta.
6. La dimensión máxima de fachada en línea recta:
6.1. Será de 35 m. en los sectores A, B, D y E.
6.2. Será de 20 m. en el resto de los sectores.
7. La profundidad máxima de la edificación será de 16 m.
8. La edificación será escalonada cuando la topografía lo requiera, para adaptarse a la
pendiente natural del terreno.
9. Los edificios se separarán de los terrenos colindantes ½ vez su altura y como mínimo 3
m.
10. En los Planes Parciales se desarrollarán las ordenanzas específicas de cada zona,
tomando como orientación mínima las ordenanzas de suelo urbano para zonas análogas.

Artículo 223. Condiciones de uso.

1. El uso dominante es Residencial, en todas sus categorías en los sectores A, B, D y E y
en las categorías primera y segunda en los sectores C y G.
2. Se consideran compatibles los siguientes usos.
a) USO INDUSTRIAL.- En categorías primera y segunda con superficie de 600 m2 y
potencia instalada que no exceda de los 25 KWA.
b) DOTACIONES.- Espacios libres de dominio y uso público: se permiten sin limitaciones.
Centros docentes: Salvo aquellos cuyos terrenos resultan de las cesiones obligatorias,
solo se permiten con un máximo de 50 plantas.
Servicio de interés público y social:
-Parque deportivo: Salvo el previsto para el conjunto de la zona, solamente se permite el
uso deportivo con capacidad máxima para 100 espectadores.
-Equipamiento comercial: Se permiten, con excepción de las oficinas que ocupen más
del 60% de la superficie del edificio.
-Equipamiento social: Se permite el uso sanitario sin hospitalización. El asistencial con
superficie no mayor a 250 m2. El administrativo en locales de edificios destinados a otros
usos. Se permiten los usos culturales, religiosos y recreativos.
-Aparcamiento. Se permite en planta baja, semisótano o sótano de las edificaciones, y al
aire libre, en patios de manzana o espacios libres privados.

Artículo 224. Condiciones estéticas.

Las Ordenanzas del Planeamiento Parcial desarrollarán las Normas Generales estéticas
previstas para sectores de nueva ordenación y en todo caso, se respetarán las condiciones
estéticas de las Ordenanzas Particulares de Suelo Urbano.
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CAPITULO II. SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL.
SECCIÓN PRIMERA. RÉGIMEN DEL SUELO.
Artículo 225. Delimitación.

La delimitación del Suelo Urbanizable de uso predominantemente industrial se expresa
gráficamente en los Planos de Calificación del Suelo No Urbanizable ( escala 1:5000).
Concretamente se delimitan tres sectores. Uno en La Colorada de 15,60 Ha. otro en
Salcedo de 15,31 Ha y el tercero en Villapedre de 9,42 Ha.

Artículo 226. Programa de necesidades.

Los Planes Parciales que desarrollan la totalidad o parte de las áreas aptas para urbanizar
deberán adaptarse al siguiente programa de necesidades.
1. Las determinaciones para el desarrollo del Suelo Urbanizable quedan recogidas en la
Sección Segunda del capitulo II del titulo I de estas Normas.
2. Tal como se detalla en el artículo 11.1 del Anexo al R.P. los módulos mínimos de reserva
para dotaciones serán los siguientes:
a) Sistema de espacios libres de dominio y uso público: el 10% de la superficie total
ordenada a la que se vincule el uso industrial de éstas Normas.
b) Servicio de interés público y social, el 4 % de la superficie total ordenada, distribuido de la
siguiente forma:
-Parque deportivo: 2%
-Equipamiento comercial: 1%
-Equipamiento social: 1%
c) Aparcamientos: una plaza por cada 100 m2. de edificación.

Artículo 227. Condiciones comunes para las dotaciones.

Estas reservas mínimas se estiman cuantitativamente suficientes para las necesidades
colectivas, pero deben cumplir determinadas condiciones para ser compatibles. Con carácter
general para toda la zona industrial, tales condiciones son:
a) Evitar el fraccionamiento que invalide su finalidad esencial, agrupando las reservas
según los módulos necesarios para formar unidades y constituir un sistema que garantice
la cohesión interna del conjunto.
b) El suelo libre de dominio y uso publico se agrupará en una unidad.
c) La superficie destinada para los servicios de interés publico y social se agrupará en una
unidad única que resulte funcional para el uso concreto a que el Ayuntamiento la dedique
y se localizará junto al suelo libre de uso público, o bien junto a algunas de las vías del
sistema general.
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d) El 10% del aprovechamiento que debe cederse al municipio se agrupará en parcelas de
superficie similar a la media, con proporciones adecuadas entre el fondo y el frente, que
nunca podrá ser inferior a 15 m.
e) Este 10% de aprovechamiento se referirá tanto a la edificabilidad máxima zonal, como a
la superficie de los terrenos que resulten edificables.
f) Todas estas reservas de terreno deben tener buenas condiciones de accesibilidad en
relación a la red viaria y peatonal.

Artículo 228. Condiciones particulares para el área industrial de La Colorada.

1. El espacio delimitado es un área apta para urbanizar industrial, cuyo desarrollo, tal como
facultan los art. 43.4 y 93.1 del Reglamento del Planeamiento y 52.2 del Reglamento de Gestión,
podrá llevarse a cabo a través de uno o varios planes parciales.
2. Se fijan como determinaciones globales para el futuro desarrollo de Planes Parciales, un
esquema de las infraestructuras, equipamientos, servicios y usos globales que se señalan en el
art. 93.1 b/ del Reglamento de Planeamiento, que consistirán en:
a) Los espacios libres de uso y dominio público se situarán próximos al núcleo rural medio
de La Colorada.
b) Los servicios de interés público y social se situarán contiguos a la vía de enlace con el
Polígono Industrial de Salcedo, en disposición paralela a la Carretera Nacional.
c) El acceso desde la CN-634 se realizará a través de la citada carretera local con una
intersección única, reordenando los accesos actuales.
d) Se deberá prever la conexión interior mediante viario paralelo a la Carretera Nacional
con el Area Industrial de Salcedo.
e) Se creará una pantalla visual arbolada perimetral de 5 m. de anchura, o en su caso,
soluciones alternativas que produzcan efectos similares. Podrá exceptuarse parcialmente
de este requisito el frente al CP-451 , La Colorada- Andes; en este caso se dispondrán
zonas ajardinadas o peatonales del mismo ancho que no podrán ser sustituidas por
aparcamientos.
f) Se deberán contemplar las industrias existentes, integrándolas en la ordenación.
3. Requisitos necesarios para la formulación de un Plan Parcial:
a) Superficie mínima 5 Ha.
b) Se cumplimentarán necesariamente los módulos mínimos de reserva para dotaciones
del Anexo del R.P.U.
c) Se deberá justificar previamente, de modo documental, la adecuación de la ordenación
particularizada, con el conjunto del Suelo Apto para Urbanizar, especialmente en sus
accesos, conexiones viarias y servicios de interés público y social.

Artículo 229. Condiciones particulares para el Area Industrial de Salcedo.

Anexa al Area Industrial de La Colorada se trata de un área a desarrollar por uno o dos
Planes Parciales de tramitación independiente, denominados Polígono Industrial Salcedo I de
12,31 Ha. y Polígono Industrial Salcedo II de 3,00 Ha.
1. Condiciones particulares para el Polígono Industrial de Salcedo I
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Se configura como un área a desarrollar por Plan Parcial único, pudiendo el mismo Plan
Parcial proponer la división a uno o varios polígonos independientes para su ejecución, conforme a
lo dispuesto en el art. 48.3.56 y 62.2 del R.P.V.
Se deberán respetar las siguientes condiciones:
a) Los espacios libres de uso y dominio público se situarán del modo más favorable al
objeto de respetar, integrar y potenciar la masa forestal central existente.
b) Los servicios de interés público y social se situarán junto al Núcleo Rural colindante.
c) Para los sectores Salcedo I y Salcedo II se deberá plantear un único acceso a la CN634, reordenando los accesos actuales.
d) Se deberá prever la conexión interior mediante viario paralelo a la CN-634 con el Area
Industrial de La Colorada.
e) Se deberá contemplar la existencia de industrias en funcionamiento integrándolas en la
actuación.
2. Condiciones particulares para el Polígono Industrial de Salcedo II.
a) Dada su conexión espacial con el área anexa industrial será necesario para su
desarrollo configurar un esquema general de todo el territorio a fin de justificar la viabilidad
de la actuación separada, sin perjuicio de que posteriormente el Polígono Industrial de
Salcedo I no esté necesariamente obligado a seguir este esquema en la correspondiente
pormenorización y sí solo en compatibilizar actividades, usos y ubicación de sistemas.
b) Se debe resolver un acceso conjunto con el Polígono Industrial Salcedo I, desde la CN634 reordenando los accesos actuales.
c) Se deberá prever la conexión interna dentro del Suelo Apto para Urbanizar entre el Área
Industrial de La Colorada, Salcedo I y Salcedo II.
d) Además de los usos previstos en el art. 236 de esta Normativa será posible la
instalación de:
-Uso hotelero hasta un máximo de 30 habitaciones dentro de los límites de densidad
señalados analogicamente por el art. 83 de la N.U.R.M.R.A.
-Estación de Servicio o Gasolinera, en las condiciones a determinar por el MOPU.
-Área de aparcamiento para camiones.
-Estas determinaciones suponen, a fin de no incurrir en la circunstancia señalada en el art.
57.3 de la L.S, que el espacio a desarrollar por este Plan Parcial, se configura como una
zonificación propia, denominada “Industrial y de Transporte”, en la que regirán además de
las señaladas, las determinaciones correspondientes al Suelo Urbanizable Industrial

Artículo 230. Condiciones particulares para el Polígono Industrial de Villapedre.

1. Se deberá plantear una única intersección de acceso a la Carretera Nacional.
2. Se deberá respetar un área de protección colindante de ferrocarril, de 5 mts. de anchura,
con plantación de arbolado. Esta misma área de protección se prolongará lateralmente al lindero
Este, contiguo al arroyo, hasta las proximidades de la Carretera Nacional.
3. El Plan Parcial podrá proponer uno o varios Polígonos para su ejecución independiente
de acuerdo a lo previsto en los artículos 48.3, 56 y 62.2 del R.P.V. y 57 del R.G.U.
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Artículo 231. Programa mínimo para el desarrollo del P.P.

En todo caso el P.P. que se formule, además de cumplir todos los requisitos expresados
para las reservas y cesiones previstas en la Ley deberá:
a) Distribuir el aprovechamiento entre todos los propietarios proporcionalmente a las
superficies aportadas.
b) Tanto para el cálculo del aprovechamiento total, como para su distribución, debe
considerarse la superficie existente en el momento de aprobación de las N.S. sin
descontar posibles ocupaciones por ampliación de viales exteriores (p.ej.) que, en su caso
serán cedidas gratuitamente, ya que no comportan disminución del derecho de edificar.
c) Analizar, de forma particularizada, las parcelas que tengan edificaciones construidas
con licencia expedida antes de la aprobación de estas Normas y que podrán quedar
consolidadas sin perjuicio del interés general o integrarse totalmente en la nueva
ordenación.
d) También podrán integrarse, de forma parcial, vinculando a la edificación existente un
terreno que no podrá sobrepasar las condiciones máximas de edificabilidad fijadas sobre
parcela neta y quedando el resto del terreno sujeto a las condiciones de aprovechamiento
y cesiones que rigen para todos los propietarios del sector.
e) Justificar, respecto a los vertidos a la red de alcantarillado, el cumplimiento del art. 147
del Capítulo X del Título I de estas Normas.

SECCIÓN SEGUNDA. RÉGIMEN DE LA EDIFICACION.
Artículo 232. Uso global.

1. El uso global, que será dominante, es el industrial en las tres Areas señaladas.
2. Como norma general no podrá utilizarse u ocuparse ningún suelo o edificio para usos
industriales que produzcan alguno de los siguientes efectos: ruido, 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
predios situados en sus lindes, o impida la localización de uno cualquiera de los demás usos
permitidos por estas Normas.

Artículo 233. Intensidad.

El índice de edificabilidad bruto o zonal para el uso industrial sera de 0,6 m2/m2, en cada
una de las tres Areas.

Artículo 234. Reserva para dotaciones.
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1. Sin perjuicio de las precisiones que, dentro del marco general de estas Normas, puedan
hacerse en el P.P., se consideran cuantitativamente suficientes y adecuadas las reservas
previstas en la Ley y especialmente, en el Anexo al R.P.
2. Estas reservas mínimas quedan expresadas en la Sección anterior, donde se especifican
las condiciones que deben cumplir para ser computables.

Artículo 235. Condiciones de ordenación y volumen.

1. La dimensión mínima de la parcela será de 500 m2.
2. La altura máxima de alero será de hasta un máximo de 10 m. .Esta limitación no afecta a
aquellas instalaciones especiales que las industrias pudieran necesitar para su funcionamiento y
que precisan una altura superior.1
3. En esta altura se incluye una planta de uso industrial, sobre la que se podrán levantar
otras dos plantas destinadas al uso de oficinas y/o de una vivienda por industria, si bien el
conjunto de superficies ocupadas en planta tercera computa como edificabilidad en todos los
casos.2

Artículo 236. Condiciones de Uso.

1. El uso dominante es el industrial, en categoría segunda y tercera.
2. Se consideran compatibles los siguientes usos:
a) USO RESIDENCIAL.- En categoría 1ª y 2ª solamente para viviendas vinculadas a la
actividad industrial, siempre que su número no exceda de dos por parcela y tengan una
superficie edificada menor del 20 % de la superficie total edificable.
b) DOTACIONES.- Espacios libres de dominio y uso público: se permiten sin limitaciones.
Centros docentes: se permiten con un máximo de 50 plazas, si están anexos a los
establecimientos industriales para la formación de sus trabajadores. Servicios de interés
público y social: parque deportivo (se permiten con un máximo de 100 plazas para
espectadores). Equipamientos comerciales: se permiten locales para la exposición y venta
de productos relacionados con la actividad industrial, así como las oficinas propias de
cada industria; los restantes equipamientos comerciales solamente podrán localizarse en
la zona de reserva prevista en el artículo 11.2 del A.R.P. para este uso, en edificios
comunes al servicio del polígono). Equipamiento social (se permite el uso asistencial, en
forma de guarderías infantiles. El cultural y recreativo en forma de comedor para los
trabajadores. Los restantes equipamientos sociales podrán localizarse en la zona de
reserva para este uso prevista en el citado art. 11.2).

1

Modificación articulo 235.2 aprobada definitivamente por acuerdo de 2 de mayo de 2000
adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA) (BOPA 10-VI-2000).
2

Modificación articulo 235.3 aprobada definitivamente por acuerdo de 2 de mayo de 2000
adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA) (BOPA 10-VI-2000).
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3. Todos los usos complementarios deben quedar comprendidos dentro de las limitaciones
de edificabilidad zonal, salvo los servicios de interés público y social que se instalen en la zona de
reserva y cesión obligatoria prevista para tales usos.
4. En esta zona podrán instalarse servicios tales como exposición y venta de productos
industriales, cafetería y restaurante, oficinas bancarias, lavandería, estanco, farmacia, servicios
médicos sanitarios, correos, telégrafos y telex, guarderías, servicios contra incendios, central de
mecanización contable, capilla, biblioteca, sala de juntas etc.
5. La edificabilidad máxima para este conjunto será de 1,4 m2/m2.

Artículo 237. Condiciones estéticas.

1. Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, los cuales se presentarán
en su verdadero valor.
2. Se permitirán lo revocos siempre que estén bien terminados. Las Empresas beneficiarias
quedarán obligadas a su buen mantenimiento y conservación.
3. Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior
ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.
4. Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle, quedarán obligadas a que
todos sus paramentos de fachada tengan la misma calidad de diseño y acabado.
5. Las instalaciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias deberán
ofrecer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca de la estética del conjunto.
6. Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas, de tal manera
que las que no queden pavimentadas, se completen con elementos de jardinería, decoración
exterior etc., siempre concretando su uso específico. Queda prohibido usar de estos espacios
como depósito de materiales, vertido de desperdicios o cualquier clase de instalación auxiliar o
definitiva.
7. Las alineaciones de los frentes de fachada, y las líneas medianeras laterales objeto de
retranqueo, se materializarán con cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias,
que habrán de cubrirse con puertas practicables diáfanas y altura de 2 m.
8. El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica de 0,5 m. de
altura. La altura media total de la cerca deberá ser 2 m. contados desde la rasante del terreno, en
el punto medio del frente principal o linde que se determine.

TITULO IV. SUELO NO URBANIZABLE.
CAPITULO I. RÉGIMEN JURÍDICO - URBANÍSTICO DE USO DEL
SUELO Y LA EDIFICACION.
SECCIÓN PRIMERA. RÉGIMEN GENERAL.
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Artículo 238. Fundamento agrario.

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).

Artículo 239. Régimen jurídico del Suelo No Urbanizable.

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 en las presentes Normas,
sin que sobre dicho suelo se reconozca contenido edificatorio distinto del que en cada categoría
puede ser autorizado. (Arts. 76, 85 y 86 de la Ley del Suelo.)
2. La aplicación de las presentes Normas sobre esta clase de suelo no conferirá derecho a
los propietarios de los terrenos a exigir indemnización, aún cuando en las mismas se regule, para
algunas zonas, la prohibición absoluta de construir. (Arts. 87 L.S. y 36 R.P.).

SECCIÓN SEGUNDA. GESTIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 240. Régimen del Suelo.

1. No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas
que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten en su caso a los planes o
normas del Ministerio de Agricultura o del Principado, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
2. Sin embargo, podrán autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés
social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a
vivienda familiar en lugares en los que no exista posibilidad de formación de núcleo de población
(Art. 245 de estas Normas), autorizaciones que deberán tramitarse con arreglo a lo establecido en
el artículo 43.3 de la Ley del Suelo y en el art. 44 del Reglamento de Gestión (R.D. 3.288/1.978 de
25 de Agosto).

Artículo 241. Clases de usos.

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:
-USOS PERMITIDOS, sujetos a la concesión de licencia municipal, sin trámites previos.
-USOS AUTORIZABLES, que con anterioridad a la licencia municipal necesitan
autorización previa.
-USOS INCOMPATIBLES, que en todo caso exigen una transformación de la naturaleza
jurídica de esta clase de suelo con anterioridad a cualquier otra autorización y licencia.
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Artículo 242. Usos permitidos

1. Se consideran como tales al conjunto de actividades implantaciones u obras que por
cumplir con lo establecido en el artículo 198 apartado 1, de estas Normas, compete al
Ayuntamiento la concesión de la oportuna licencia, previa constatación de la veracidad e idoneidad
de la propuesta, en relación con las Normas particulares de cada categoría de Suelo No
Urbanizable, según recoge el Capítulo IV de este Título.
2. Se consideran como usos permitidos los siguientes actos:
a) Las obras de construcción de edificios agrícolas o al servicio de las obras públicas así
como las de ampliación de los edificios existentes que mantengan dichos usos.
b) Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e
instalaciones de todas las clases existentes.
c) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones 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 existente, siempre
que no se sobrepasen las limitaciones generales para la edificación de estas Normas.
g) La demolición de las construcciones , salvo en los casos declarados en ruina inminente.
h) La corta de árboles integrados en una masa arbórea, o ejemplares aislados que se
encuentren en áreas singulares por razones de paisaje, tradición o cultura.
i) Los edificios destinados a viviendas familiares, en los núcleos rurales delimitados.
j) Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas Normas.
3. El Ayuntamiento podrá otorgar licencias correspondientes a los actos recogidos en el
apartado anterior, cumpliendo estrictamente las determinaciones propias de cada uso o actividad,
expresadas en el Capítulo II de este Título, las generalidades de edificación del Capítulo IV del
Título I y las estéticas del Capítulo III de este Título IV.

Artículo 243. Usos autorizables.

1. Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras que, por
corresponderse con lo establecido en el artículo 239 apartado 2, de estas Normas, antes que el
Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva licencia, se hace necesario proceder al trámite previsto
en el artículo 43.3 de la Ley del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión, esto es, aprobación previa
de la Comisión de Urbanismo de Asturias, información pública de quince días y posterior
aprobación o denegación por este mismo órgano.
2. Con independencia de las limitaciones específicas que se contiene en cada categoría de
Suelo No Urbanizable, mediante la tramitación que corresponda afecta 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 este medio, o por una expresa vinculación a un tipo de suelo
específico.
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b) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional, a que se refiere el
apartado 2 del artículo 58 de la Ley del Suelo, siempre que los mismos no lesionen el valor
especifico del suelo o no impliquen transformación de su destino o naturaleza, aplicándose
exclusivamente el procedimiento del referido artículo 58.
c) Los edificios destinados a vivienda familiar en los casos en que no exista posibilidad de
formación de núcleo de población.
d) Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras y explotaciones del
subsuelo en general y con aplicación del procedimiento regulado en los Reglamentos de
los Servicios Municipales y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias.

Artículo 244. Usos incompatibles.

1. Se consideran como tales aquellos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para
los usos permitidos o autorizables, bien sea por su desvinculación al medio rural, cualquiera que
sea su interés o utilidad, porque no sea necesario el emplazamiento en esta clase de suelo,
porque corresponda a actividades, servicios o edificaciones características de las zonas urbanas,
porque puedan constituir núcleo de población, o porque así se señalen de forma expresa en las
presentes Normas.
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:
a) Plantear una modificación del planeamiento municipal para, siguiendo el procedimiento
regulado en el art. 49 de la Ley del Suelo, transformar el 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 los propietarios del Suelo Urbano o Suelo
Apto para urbanizar fijan los artículos 83 y 84 de la Ley del Suelo, la implantación de un
uso incompatible en Suelo No Urbanizable, al suponer una transformación y reclasificación
del mismo, comportará que los propietarios de los suelos objeto de transformación
deberán:
Primero: Ceder gratuitamente los terrenos destinados a viales, con independencia del
deber de conservación.
Segundo: Ceder obligatoriamente terrenos para parques y jardines públicos, zonas
deportivas y de recreo, en proporción no menor de 10% de la superficie del área objeto de
la modificación o transformación.
Tercero: Ceder obligatoriamente y gratuitamente el 10% del aprovechamiento que resulte
dentro de su propio ámbito, el cual no será menor del 10% de la superficie de los terrenos
objeto de la modificación o transformación, que podrá ser sustituida por una contribución
en metálico, según establece el artículo 125 de la Ley del Suelo y 49 del Reglamento de
Gestión Urbanística.
Cuarto: Costear la urbanización necesaria para la implantación que se pretende.

Artículo 245. Núcleo de población.

1. A los efectos de estas Normas, se considera que no existe posibilidad de formación de
núcleo de población cuando se da alguna de las siguientes condiciones:
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a) Que la vivienda familiar o edificación forme parte de un núcleo rural 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 cada categoría de Suelo
No Urbanizable se fijan y no se localice sobre la categoría del especial Protección.
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. (Art. 221 L.S.).
3. Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones anteriormente indicadas,
posibilita la formación de núcleo de población, quedando expresamente prohibida. (L.S. Art.
85.1.21).

SECCIÓN TERCERA. PARCELACIONES Y SEGREGACIONES.
Artículo 246. Parcelación Urbanística.

1. Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en
dos o más lotes cuando pueda dar lugar al establecimiento de una pluralidad de edificaciones,
residenciales que constituyan núcleo de población tal como se describe en estas Normas, o
industriales o comerciales, ya sean de asentamiento unitario o escalonado y diferido en el tiempo.
2. Será ilegal, según dispone el art. 96 de la Ley del Suelo, toda parcelación urbanística en
el Suelo No Urbanizable por ser una actividad limitada al Suelo Urbanizable y a partir del
desarrollo de la correspondiente figura urbanística.

Artículo 247. Segregación de Fincas.

1. La prohibición de parcelación no comportará, por su propia naturaleza, la imposibilidad de
las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los
mismos reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legislación agraria,
para la correspondiente ubicación. Tal hecho no comportará por sí la posibilidad o
imposibilidad de edificación, para lo que se necesitará la concurrencia de los requisitos
propios de esa circunstancia.
b) Haberse llevado a cabo en virtud de participación de herencias o disoluciones de
comunidades, formadas estas últimas con anterioridad a la fecha de vigencia de las
presentes Normas Subsidiarias y constituidas por titulo lucrativo, excepción hecha de que
las mismas integrasen una sociedad mercantil, siempre que, en ambos casos, el número
de lotes resultantes no fuera superior al de interesados concurrentes y se cumplimente la
normativa específica de cada zonificación y tipología en cuanto al tamaño mínimo de
parcela.
c) Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes.
2. Las divisiones, segregaciones y agregaciones anteriormente señaladas no necesitarán
licencia municipal, debiendo únicamente comunicarse al Ayuntamiento la operación realizada,
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pudiendo el Alcalde o el Consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, adoptar en
caso fundado de discrepancia, las medidas que prevén los arts. 184 y 185 de la Ley del Suelo.
3. Las restantes divisiones de terrenos 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 determinen los arts. 85 y 95 de la Ley del Suelo.
4. Aceptada la división, producirá los mismos efectos edificatorios, sobre la finca resultante
que la propia de una parcela sin segregar de la misma extensión y calificación.

SECCIÓN CUARTA. NORMAS DE PROCEDIMIENTO.
Artículo 248. Licencias.

1. La solicitud de licencia de obras y actividades cuya competencia de otorgamiento
corresponda directamente a los Ayuntamientos -usos permitidos- deberá tramitarse con la
documentación que al efecto esté determinada en cada uno de ellos.
2. En todo caso, deberán figurar los datos del solicitante, del terreno, dimensión y
localización, y de la actividad u obra a realizar, con exigencia de la prueba rigurosa de la
naturaleza agrícola de la finca, y sobre todo, de la actividad de la construcción pretendida.
3. La solicitud de licencias de demolición, así como reparación o revoco de fachadas y
cubiertas deberá acompañarse de fotografías de la edificación 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.

Artículo 249. Autorización de construcción o implantación.

1. Para solicitar la preceptiva 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
documentación:
a) Instancia suscrita por la persona natural o jurídica solicitante de la autorización, con
expresión de nombre y domicilio.
b) Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de utilización de esta clase de
suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida, de los problemas de infraestructuras
básicas, así como de los compromisos de resolver y costear las posibles conexiones con
los sistemas generales, abastecimiento, saneamiento, carreteras.
c) Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan derivarse en su caso de
las construcciones o de la actividad que en ellas se pretende realizar, con supresión de
movimiento de tierras, deforestaciones, variación o afección a cursos o masas de impactos
visuales próximos y lejanos, con estudios de perspectivas y fotografías que reflejen el área
de influencia de la zona y cualquier otro impacto que sea susceptible de producirse.
d) Estudio, si precede, de las posibles repercusiones socio-económicas que puedan
derivarse.
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e) Proyecto Facultativo, redactado por Técnico competente, con el nivel de la
documentación adecuado a la fase que se tramite y visado por el Colegio Profesional
correspondiente.
2. El contenido de la documentación citada se adecuará, en todo caso a las características
de la edificación o uso que se pretende realizar, pudiendo simplificarse en los supuestos a los que
se refieren los apartados siguientes:
a) 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.
b) Si se trata de vivienda familiar, se aportarán los datos relativos a los terrenos,
procedencia de los mismos y circunstancias que justifiquen la no existencia de formación
de núcleo de población, con arreglo a las determinaciones de estas Normas.
c) Cuando se trate de construcción agraria no destinada a vivienda, bastará la justificación
somera de su necesidad y de la adecuación al medio, realizada en el seno del propio
Proyecto Facultativo.
3. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, informará la petición en
relación con las determinaciones de las presentes Normas, y, en caso de informe favorable,
elevará el expediente al Consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda o a la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, según proceda. En caso de
informe desfavorable, el Ayuntamiento devolverá la solicitud declarando las razones que hubiere
para ello, advirtiendo de la posibilidad del solicitante de elevar a solicitud a la CUOTA a través del
propio Ayuntamiento.

Artículo 250. Modificaciones de Planeamiento.

1. Cualquier actividad de edificación que, por considerarse en estas Normas como uso
incompatible 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, además de la
que le sea propia por razón de la modificación (Art. 49 de la L.A. y 161 R.P.) o de Plan Especial
(Art. 76.3 y 4 y 77 R.P.) las justificaciones y estudios complementarios recogidos en el Arículo
anterior.
2. Deberá acompañarse, asimismo la documentación exigida en el Artículo 53 de la L.S.
para Planes y Proyectos de iniciativa particular, incluyendo las garantías del exacto cumplimiento
de las obligaciones fijadas por el Artículo 244 de estas Normas.

CAPITULO II. CONDICIONES GENERALES DEL USO DEL SUELO Y LA
EDIFICACIÓN.
SECCIÓN PRIMERA.DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Artículo 251. Definición.
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La presente reglamentación de usos regula las diferentes utilizaciones de los terrenos y de
las edificaciones según las actividades que puedan desarrollarse en ellos.

Artículo 252. Clasificación de usos.

1. A los efectos de las presentes Normas, se establecen las clases de usos y actividades
que deben ser objeto de tratamiento específico, agrupados según la siguiente clasificación:
a) ACTIVIDADES AGRARIAS.
b) ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS
c) INDUSTRIAS
d) EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.
e) VIVIENDA FAMILIAR.
2. La clasificación de usos que aquí se presenta no prejuzga el carácter de los mismos en
relación con la situación jurídica de permitidos, autorizables o incompatibles, que les corresponda
por su naturaleza o se regule en el Capítulo IV de este Título.
3. Para normalizar cada tipo de uso, se procede inicialmente a una definición de su alcance,
y una clasificación de los grupos que comprende, para pasar después a examinar los criterios
normativos, considerando todos o algunos de los siguientes conceptos:
a) General, legislación específica y forma de tramitación.
b) Localización, zonas y distancias admisibles.
c) Características de los terrenos.
d) Condiciones de edificación, constructivas y estéticas.
e) Condiciones infraestructurales y accesos.

SECCIÓN SEGUNDA. ACTIVIDADES AGRARIAS.
Artículo 253. Concepto y clasificación.

1. Se consideran como agrarias o agropecuarias las actividades relacionadas directamente
con la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la cría y reproducción de especies
animales.
2. Se diferencian las siguientes tres categorías:
a) AGRÍCOLAS
b) FORESTALES
c) GANADERAS Y PISCÍCOLAS.
3. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a los planes o normas del
Ministerio de Agricultura, o del Principado de Asturias y a su legislación específica.
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Subsección primera. Agrícolas.

Artículo 254. Concepto y clasificación.

1. Se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas directamente con el cultivo de
recursos vegetales, no forestales.
2. A efectos normativos se distinguen los siguientes tipos:
a) Agricultura extensiva.
b) Agricultura intensiva.

Artículo 255. Agricultura extensiva.

1. Son criterios específicos de la presente Normativa la conservación de los suelos fértiles
(antiguas erías o siembras cerealistas), y el control de la transformación paisajística, de las masas
arbóreas y de las edificaciones agrarias existentes como soporte de la capacidad productiva y
mantenimiento de los valores tradicionales del territorio.
2. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones agrícolas, o la
ampliación de las existentes, se realizarán de acuerdo con la normativa particular de cada
categoría de Suelo No Urbanizable.
3. Los hórreos se consideran como edificaciones agrícolas protegidas, por lo cual, con
independencia de las protecciones actualmente vigentes, regirán las siguientes:
a) Cualquier obra o transformación estará sometida al trámite de licencia municipal, como
cualquier otra edificación.
b) No podrán cerrarse los espacios entre pegoyos, ni cercarse el espacio resultante de la
proyección vertical de los aleros.
c) En casos muy justificados, cuando sea imprescindible el traslado del hórreo, será
preceptiva la autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico, que
podrá decidir sobre la nueva localización, o denegar la autorización.
4. No podrán hacerse segregaciones de dimensiones inferiores a la parcela mínima de
cultivo de 2.000 m2. ó 3.000 m2. según los casos.

Artículo 256. Agricultura intensiva: Horticultura.

1. Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de pequeña
extensión, dedicados a la obtención de verduras, legumbres y frutales.
2. Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, manteniendo, en su
caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna modificación precaria, pero sin que puedan
transformar su carácter netamente agrícola.
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 cerramientos de las nuevas huertas, dispersas o colectivas, respetarán las divisiones
tradicionales de especies vegetales ya existentes y las nuevas divisiones deberán realizarse con
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alambre, empalizada o especie vegetal, sin que en ningún caso puedan separarse las parcelas de
huerto con obras de fábrica de: ladrillo, mampostería, celosía o cualquier sistema constructivo
agrícola.
5. Sobre las huertas, existentes o nuevas, dispersas o colectivas, solamente podrán
edificarse casetas de aperos de labranza con las siguientes características:
a) Destino exclusivo de almacenaje de herramientas y elementos propios de horticultura.
b) Superficie máxima 4 m2. Se podrán autorizar por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias, superficies mayores específicamente justificadas por
el organismo competente. Aquellas construcciones cuyo uso sea preferentemente el de
almacenamiento se regirán por lo dispuesto en el Art. 271.
c) 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 ladrillos vistos, que deberán revocarse y pintarse
en color no disonante.
d) Si son prefabricados, los prototipos deberán de ser aprobados por el Ayuntamiento de
Navia previo informe vinculante de la C.U.O.T.A
e) Se mantendrán retranqueos de 4 m. al borde de los caminos.
f) Las casetas de aperos solo se permitirán en zonas de cultivos intensivos, y en ningún
caso podrán ser utilizadas como habitación humana

Artículo 257. Agricultura intensiva: Viveros e Invernaderos

1. Se consideran como tales los espacios o construcciones dedicados al cultivo de plantas y
árboles, en condiciones especiales de cuidado.
2. Estarán sujetos a condiciones de edificación y dimensiones de las fincas análogas a las
del uso de las huertas dispersas, con la posibilidad de construcción de semilleros.
3. Los viveros comerciales que requieran unas construcciones auxiliares para guarda y
administración deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Ocupación máxima de edificación 10%.
b) Condiciones de edificación las correspondientes a la categoría del Suelo No
Urbanizable en que se encuentre, con una sola planta.
c) Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga serán resueltos dentro de la misma
parcela.

Subsección segunda. Forestales.

Artículo 258. Concepto y clasificación.

Se consideran como forestales el uso o actividad relativa al conjunto de especies arbóreas y
arbutivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación y aprovechamiento
controlado.
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La actividad forestal será objeto de una Ordenanza Municipal que deberá contemplar al
menos: Actividad permitida, Medidas regeneradas y de Protección contra el Fuego, Normas de
Tramitación y Modelo de solicitudes para su desarrollo.

Subseccion tercera. Ganaderos y piscícolas.

Artículo 259. Concepto.

1. A los efectos de las presentes Normas se consideran uso ganaderos 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 fomentar la reproducción de
peces y mariscos.

Artículo. 260 Clasificación de usos ganaderos.

1. Por efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen dos tipos distintos:
a) Ganadería vinculada al recurso suelo, pastizales, forrajes, etc.
b) Ganadería industrializada desligada del sustrato vegetal del terreno sobre la que se
implanta.
2. Por el tipo de especies o de ganado que se cría se establecen los siguientes grupos:
a) Ganado mayor, vacuno o equino
b) Ganado menor, ovino o caprino.
c) Ganado porcino, avícola, conejero, etc.
3. A los efectos de la intensidad del uso, se establece la equivalencia de diez cabezas de
ganado menor por cabeza de ganado mayor.

Artículo 261. Ganadería vinculada a la explotación del Suelo.

1. Concepto y clasificación:
a) Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la utilización de los
recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder a caserías tradicionales más o
menos divididas, en las que se usa principalmente la siega, con ganado en estabulación
permanente o semipermanente en instalaciones preexistentes anejas a la vivienda y
generalmente readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos concentrados y el régimen
tradicional de explotación no incide en la ordenación parcelaria ni en sus aspectos
paisajísticos.
b) Las otras formas ganaderas se consideran de forma análoga a la vacuna, de acuerdo
con la equivalencia expresada en el artículo anterior. No obstante, para ello, la ganadería
porcina, avícola y conejera deberá además, no superar la cifra de 10 cerdos mayores, 50
gallinas ó 100 conejos, para entenderse integrados en la presente modalidad.
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2. Condiciones generales:
a) Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Agricultura y Pesca de Principado
y demás legislación sectorial que les sea de aplicación, las explotaciones ganaderas
quedan sujetas a las limitaciones que establecen las presentes Normas.
b) Toda edificación de estabulación o sus construcciones auxiliares, bien sean silos,
tendejones de aperos y máquinas y otros análogos que siendo de nueva planta o por
ampliación, no sobrepasen los 100 m2, se consideran usos permitidos, y requerirán
solamente la licencia municipal.
c) Cuando se supere dicha superficie, se precisará informe favorable de la C.U.O.T.A.,
previo a la concesión de la licencia por el Ayuntamiento, con independencia de las
autorizaciones y trámites que procedan en aplicación del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
d) Queda prohibido el uso residencial en estas instalaciones.
3. Condiciones de ocupación.
a) Fuera del núcleo rural y de su área de influencia o de los terrenos de vivienda agraria
tradicional (quintanas), las instalaciones de estabulación requieren una superficie mínima
de terreno de 3.000 m2.
b) La creación de nuevas edificaciones, para ser consideradas ligadas a la actividad
agraria, requieren una vinculación de 2.000 m2. de terreno agrario por cada cabeza de
ganado vacuno, (aproximadamente 10 m2. por construcción), lo que equivale a cinco
vacas por hectárea.
4. Condiciones de edificación.
a) Los establos y sus edificaciones auxiliares: pajares, estercoleros, silos...cumplirán las
condiciones de edificación que señalan estas Normas.
b) Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los adecuados
estercoleros y pozos desde los que se aplique la fertilización de las zonas agrarias de la
finca, prohibiéndose la expulsión del efluente a los caminos y cauces públicos o redes
municipales, si no está depurado.

Artículo 262. Ganadería intensiva.

1. Concepto y clasificación.
a) Se denomina así a toda estabulación ganadera cuyos recursos alimenticios no
provengan directamente de la explotación, en un 50% como mínimo.
b) Se incluyen también en este apartado las cochineras superiores a 10 cerdos o
gallineros de más de 50 gallinas o conejeras de más de 100 conejos.
c) 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. Condiciones generales.
a) Estas instalaciones, además del cumplimiento de las Reglamentaciones específicas del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Consejería de Agricultura y Pesca del
Principado de Asturias y restante legislación sectorial que les sea de aplicación, se
consideran como usos autorizables y podrán prohibirse, según la categoría de Suelo No
Urbanizable, en razón de las exigencias y condiciones que en este sentido correspondan.
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b) Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el Decreto 791/ 1979 de 20 de
Febrero.
3. Condiciones de localización.
a) Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido en el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (en adelante Reglamento de
Actividades) y en la legislación específica.
b) Las cochineras deberán cumplir las distancias del decreto 791/1979 de 20 de Febrero.
c) 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 mayores
de 7.000 gallinas), a edificio de viviendas o equipamiento.
4. Condiciones de ocupación.
a) Se exigirá una superficie mínima de 5.000 m2, con ocupación máxima del 20 % y
retranqueo mínimo a linderos de 10 m.
b) La autorización de implantación y construcción de una ganadería industrializada, está
supeditada a la vinculación de un terreno suficiente que contribuya a garantizar el
aislamiento de la explotación, conforme al apartado anterior, y la absorción como
fertilizante del estiércol producido, sin peligro de contaminación del suelo y de las aguas.
c) La vinculación de terrenos, puede sustituirse por instalaciones que técnicamente
garanticen los mismos resultados.
5. Condiciones de edificación:
a) Las construcciones se ajustarán a las condiciones generales de edificación, tanto para
la construcción principal como en las estructuras auxiliares.
b) Deberá presentarse estudio especifico de absorción de estiércoles y decantación de
purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar, evitando los vertidos a cauces o
caminos públicos y la producción de impactos incompatibles con las actividades y
viviendas vecinas.

Artículo 263. Usos piscícolas.

1. La presente Normativa, será de aplicación para las explotaciones en piscifactorías fuera
de los cauces naturales de los ríos.
2. Con independencia de lo 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, la instalación de piscifactorías estarán
sometidas a la autorización de la C.U.O.T.A.
La petición de autorización se acompañará con un estudio de la situación de la situación
actual de la zona, conteniendo planos a escala mínima 1:1000 donde se señalen los cauces
naturales, las canalizaciones previstas con planos a escala mínima 1:2000, acompañado de un
estudio de impacto que considere los efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad
de las aguas etc.
3. Su localización vendrá acondicionada por las limitaciones que imponga la necesidad de
protección del valor natural de las riberas.
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SECCIÓN TERCERA.
PUBLICAS.

ACTIVIDADES

AL

SERVICIO

DE

LAS

OBRAS

Artículo 264. Concepto y condiciones generales.

1. Se consideran como tales al conjunto de construcciones e instalaciones vinculadas a la
ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas
2. Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posibilidad de encontrar Suelo
Urbano o Urbanizable destinado de forma específica al mismo uso, o similar, del que se pretende
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 esté 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 aquí se regulan deberán cumplir, además de la
legislación específica, las normas generales de la edificación del Capitulo III de este Título.

SECCIÓN CUARTA. INDUSTRIAS.
Artículo 265. Concepto, clasificación 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 primeras materias, así como
su preparación para posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y distribución.
2. Se establecen los siguientes grupos:
a) Industrias extractivas. Son aquellas cuya localización viene condicionada por la
necesidad de explotación directa de los recursos minerales del suelo.
b) Industrias vinculadas al medio rural. Las dedicadas a la transformación y almacenaje de
productos agrarios o al servicio directo de la población rural.
c) Gran Industria. De carácter aislado propia de actividades con necesidad de ampliar
superficie o que por sus características de molestia o peligrosidad o cualquier otra
derivada del Decreto 2.414/1961 de 30 de Noviembre, deben 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 estas Normas en sentido contrario, ninguna industria tendrá
la consideración de Uso Permitido, debiendo ajustarse su implantación a los procedimientos de
tramitación previstos ante la C.U.O.T.A. para los Usos Autorizables o a las condiciones de
planeamiento urbanístico de los Usos Incompatibles según la Sección cuarta del Capítulo II de
este Título.
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Subsección Primera. Industrias extractivas.

Artículo 266. Clasificación.

Se consideran las siguientes clases:
a) Canteras. Explotaciones a cielo abierto para la obtención de arena o de piedra y para la
construcción o las obras públicas.
b) Actividades mineras. Excavaciones para la extracción de minerales, bien sean en
galería o a cielo abierto. Podrán ser de carácter industrial o familiar.
c) Extracciones con transformación. Industrias que transforman directamente los
materiales extraídos del suelo.

Artículo 267. Canteras.

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas y demás legislación
especifica que les sea de aplicación.
2. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, tendrán particular
consideración:
a) Extensión y límites del terreno objeto de la autorización acompañándose un plano de
situación con reflejo de la edificación e infraestructura existente.
b) Clase de recurso o recursos a obtener, uso de los productos y área de comercialización
e instalaciones.
c) Proyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico competente.
d) Condiciones que resultan necesarias para la protección del medio ambiente y
restitución del terreno.
3. En el caso de que el Ayuntamiento considere innecesaria la restitución del terreno,
deberá obtener la autorización de la C.U.O.T.A., mediante la tramitación prevista en el artículo 44
de Reglamento de Gestión y el abono de compensaciones económicas por parte del titular de la
explotación en la cuantía que a tal efecto se estipule.
4. La autorización de la implantación de una cantera llevará aparejada la posibilidad de
concesión de licencia municipal para las edificaciones precisas para la explotación siempre que se
cumplimente la legislación urbanística, licencia que necesitará la autorización previa de la
C.U.O.T.A., tramitada conforme al procedimiento que regulan los artículos 43.3 y 85 de la Ley del
Suelo y 44 del Reglamento de Gestión. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas
edificaciones cuando la explotación hubiera concluido.

Artículo 268. Actividades mineras.

1. Se incluyen los dos tipos de laboreo:
a) Explotaciones subterráneas.
b) 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, y modificación de la misma Ley 54/1980 de 5 de Noviembre, y demás
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legislación específica que les afecte, en relación con los recursos de las secciones C) y D) de las
citadas leyes relativos respectivamente, a yacimientos minerales y recursos geológicos en general
y carbones, minerales radioactivos, recursos geotérmicos, las rocas bituminosas y cualquiera 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.
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 autorización en cuanto a los
requisitos y condicionantes.
5. Tendrá particular consideración, en todas aquellas actividades relacionadas con la
actividad sectorial minera, el aprovechamiento de los residuos obtenidos en operaciones de
investigación o de explotación, así como los procedentes de plantas de tratamiento de minerales
que puedan constituir un yacimiento de origen no natural.
6. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, para su reapertura, serán de
aplicación las ya señaladas a las canteras, es decir que la autorización de la implantación de
explotaciones subterráneas, explotaciones a cielo abierto y las incluidas en la sección B) llevará
aparejadas la posibilidad de concesión de licencia municipal para las edificaciones precisas para la
explotación siempre que se cumplimente la legislación urbanística, licencia que necesitará la
autorización previa de la C.U.O.T.A., tramitada conforme al procedimiento que regulan los
artículos 43.3 y 85 de la Ley del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión. El Ayuntamiento podrá
ordenar la demolición de dichas edificaciones cuando la explotación hubiera concluido.
7. Las competencias del artículo 116 de la Ley de Minas 22/1973 de 21 de Julio, se
entienden sin perjuicio de las derivadas de la Ordenación del Territorio, respecto a las
edificaciones precisas para la instalación sobre las cuales podrá ser aplicado lo dispuesto en los
artículos 184 y siguientes de la Ley del Suelo y demás legislaciones concurrentes.

Artículo 269. Actividades excluidas y establecimiento de beneficio.

1. La extracción ocasional y de escasa importancia de los recursos minerales cualquiera
que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario del terreno para su uso
exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna, así bien se encuentra fuera del ámbito
de la Ley de Minas de 21 de Julio de 1973, precisará la licencia municipal cuando incida en alguno
de los supuestos determinados en el artículo 178 de la Ley del Suelo y 1 del Reglamento de
Disciplina Urbanística.
2. Para instalar un establecimiento destinado a la preparación, concentración o beneficio de
los recursos comprendidos en el ámbito de la Ley de Minas, deberá obtenerse previamente la
autorización según señalan los requisitos y condicionantes exigidos en la citada Ley. Precisándose
la licencia municipal en los mismos supuestos expresados en el apartado anterior, con la
tramitación, en este caso, de la previa autorización que determinan los artículos 43.3 y 85 de la
Ley del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión.

Artículo 270. Extracciones con transformación.
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1. Dada la doble condición de industria extractiva y transformación industrial de los
productos obtenidos del suelo, su implantación vendrá condicionada por la normativa
correspondiente a las Canteras y por la normativa propia de la Gran Industria.
2. No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m. a un núcleo rural salvo que la
legislación sectorial aplicable permita expresamente una distancia menor y previo informe
favorable de la C.U.O.T.A.

Subsección Segunda. Industrias vinculadas al medio rural.

Artículo 271. Clasificación.

Se consideran las siguientes clases:
a) Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios, vinculada a explotación
familiar agraria con carácter netamente industrial. Igualmente podrían entenderse incluidas en tal
determinación las cooperativas, previo informe favorable en este caso, de la C.U.O.T.A.
b) Talleres artesanales, locales destinados a la realización de actividades de artes u oficios que,
por no entrañar molestias y ser necesarios para el servicio de la población rural, pueden
emplazarse en este medio, aislados o como actividad complementaria a la vivienda.
c) Talleres de automóviles. Se distinguen de los anteriores por razón de su carácter molesto,
incompatible con la vivienda.

Artículo 272. Almacenes o industrias de transformación.

1. Las industrias de transformación y almacenaje de los productos agrarios a los que se
refiere este artículo son aquellas que tradicionalmente se vincularon a la misma explotación
agraria familiar, en la que aún permanece en parte, y que posteriormente han dado lugar a
instalaciones de mayor escala, pero ligadas al Medio Rural. Las más frecuentes son las siguientes:
a) Forestales: Serrerías.
b) Ganaderas: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos. Almacenes de piensos.
c) Agrícolas: Lagares y almacenes de cosechas y abonos.
2. Se consideran de instalación preferente en Suelos Urbanos o Urbanizable de calificación
adecuada.
3. Deberán localizarse, a una distancia superior a 100 m. de cualquier edificación, distancia
que podrá reducirse con autorización expresa de las colindantes, salvo que sea actividad
calificada por el Reglamento de Actividades.
4. Las instalaciones menores de 100 m2. podrán integrarse como edificaciones auxiliares de
la vivienda rural cuando estén en la misma parcela u otra parcela de la misma explotación.
5. La edificación no podrá ocupar más del 20 % de la superficie de la parcela.

Artículo 273. Talleres artesanales.
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1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el Reglamento de
Actividades si la misma estuviera calificada.
2. La superficie construida no superará los 250 m2.
3. Si el local se sitúa en el bajo de una vivienda podrá estar vinculado a ésta.
4. Si por sus características puede localizarse en núcleos rurales cumplirá, cuando menos,
las condiciones de la edificación en dichos núcleos.

Artículo 274. Talleres de automóviles.

1. Son actividades calificadas como molestas, de preferente localización en Suelos Urbanos
o Urbanizables de zonificación adecuada.
2. Podrán autorizarse en Suelo No Urbanizable, manteniendo, en todo caso, una distancia
mínima de 100 m. a la edificación más próxima.
3. La ocupación máxima del terreno será del 40%.

Subsección tercera. Gran industria.

Artículo 275. Clasificación.

Se consideran las siguientes clases:
a) Gran industria propiamente dicha. Se consideran como tales, las que necesitan gran
superficie de implantación y son susceptibles de producir fuertes efectos contaminantes.
b) Industrias peligrosas. Se consideran así las que sin exigir grandes superficies, su
actividad calificada por el Reglamento de Actividades, exige una distancia mínima a
núcleos habitados de 2.000 m., salvo regulación sectorial que permita acortar esta
distancia y previo informe favorable de la C.U.O.T.A.
c) Depósitos al aire libre. Se incluyen aquí las ocupaciones, temporales o definitivas, de
terrenos para el almacenamiento o depósito de materiales o desechos en gran escala.

Artículo 276. 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 el 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, conforme se
regula en el Artículo 267 de las presentes Normas.
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4. No podrán situarse a menos de 1000 m. de cualquier núcleo habitado, o de 250 m. de la
vivienda más próxima, salvo que la C.U.O.T.A. permita acortar estas distancias en casos de
especial condición muy justificada.
5. Deberán crear barreras arboladas de 25 m. de anchura en todo el perímetro de los
terrenos, como pantallas de protección anticontaminante.
6. Los contornos de las instalaciones actuales cuyos terrenos pertenezcan en su mayor
parte a las empresas respectivas, deberán dar lugar a la creación de barreras arboladas de
protección anticontaminante tal como regula el punto anterior.

Artículo 277. Depósitos al aire libre.

1. Se consideran Usos Autorizables en las categorías de Suelo No Urbanizables que así se
especifique, pero deberán localizarse en áreas degradadas, recomendándose particularmente las
resultantes de canteras abandonadas o vertederos industriales
2. En todo caso, se tendrá en cuenta en su localización su influencia sobre el paisaje tanto
urbano como rural. Se exigirá 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 permitirá la localización o apilamiento de vehículos o materiales de forma que
impida o dificulte la visibilidad a los colindantes, no pudiendo superar en ningún caso la altura de 3
m. sobre las rasantes del terreno. Se respetará una franja de 10 m. a lo largo de todo el perímetro,
la cual deberá quedar libre de depósitos.
4. Resolverá a su costa los problemas de acceso, aparcamiento y, en su caso, de posibles
vertidos residuales.
5. Para su autorización, deberán presentar, además de la documentación de carácter
general, la correspondiente a la determinación quinta de las actividades mineras (art. 263 de la
presente Normativa), referente a la localización y aprovechamiento de vertidos.

SECCIÓN QUINTA. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.
Artículo 278. Concepto y clasificación.

1. Se considera como Equipamientos y Servicios al conjunto de actividades de carácter
colectivo, complementarias al uso residencial.
2. A los efectos de estas Normas, se establecen las siguientes clases:
a) Dotaciones, las encaminadas a cubrir las necesidades de la población, tanto de ocio,
como culturales, asistenciales, sanitarias, religiosas etc.
b) Equipamientos especiales, aquellos que, corresponden a un uso colectivo no
estrictamente rural, motivos de seguridad o sanidad exigen su implantación fuera de las
áreas urbanas.
c) Comercio, los destinados a la compra o venta de productos, prestación de servicios al
público, tales como peluquerías, lavanderías etc.
d) Relación, las actividades destinadas al público para el desarrollo de la vida social, tales
como bares, restaurantes, salas de baile, etc.
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e) Hotelero, los edificios o instalaciones de servicio al público con destino al alojamiento
eventual, o temporal de carácter turístico.
f) Campamentos de Turismo, instalaciones controladas de acampada, para la instalación
temporal de tiendas y caravanas de uso estacional.

Artículo 279. Condiciones generales.

1. Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente podrán considerar como Usos
Autorizables en el Suelo No Urbanizable, aquellos equipamientos vinculados al medio rural, por
estar al servicio directo de los habitantes de la zona en la que se pretendan implantar o porque
necesiten un emplazamiento 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 tenga 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 superará el 40 %.

Subsección primera. Dotaciones.

Artículo 280. Categorías.

Se distinguen las siguientes categorías:
a) Dotaciones a nivel local. Instalaciones deportivas, sanitarias, escolares, asistenciales,
religiosas y otras análogas, al servicio de la población rural asentada.
b) Dotaciones municipales o supramunicipales. Con análogo uso, pero con ámbito de
servicio superior al de la población local rural.
c) Dotaciones de ocio. Las de esparcimiento al aire libre sin edificación significativa, sobre
grandes espacios abiertos, tales como parques rurales, reservas de caza, etc.

Artículo 281. Dotaciones a nivel local.

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

Artículo 282. Dotaciones municipales o supramunicipales.

147

1. Su propio carácter determina la no vinculación con el medio rural, por lo que se considera
como Uso Incompatible, por lo que su implantación exigirá los requisitos que para dichos usos
regulan las presentes Normas.
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 3º) las siguientes determinaciones:
a) Justificación de la necesidad del emplazamiento.
b) Estudio de impacto sobre la Red de Transportes.
c) Estudio de impacto sobre el medio físico.
d) Estudio de impacto sobre la Red de Infraestructuras Básicas
e) Cesiones obligatorias y gratuitas mínimas y vinculación.
f) Depuración de vertidos
g) Programación y fases.
h) Estudio financiero, viabilidad institucional y económica.
i) Gestión del proyecto.

Artículo 283. Dotaciones de ocio.

1. Su implantación como actividades colectivas con carácter de explotación comercial, será
considerado como Uso Autorizable.
2. Además del cumplimiento de la legislación específica que le corresponda, para su
autorización deberá de elaborarse un Plan Especial que contenga entre otras las siguientes
determinaciones:
a) Información pormenorizada de usos actuales.
b) Impactos de modificaciones del medio físico y sobe las actividades agrarias y
residenciales colindantes
c) Estudio de accesos y aparcamientos.
d) Instalaciones auxiliares.
e) Régimen de uso y mantenimiento.
f) Estudio financiero.
g) Programación y fases.
3. Las reservas de animales en libertad deberán situarse a más distancia de 250 m. de
cualquier núcleo habitado. La infraestructura que exijan dichas reservas, en ningún caso podrán
generar derechos de reclasificación del suelo.
4. Se permitirán solamente edificios auxiliares adscritos al uso principal de mantenimiento
de los recursos naturales y el ocio, debiendo integrarse en el terreno de forma que ofrezcan la
mínima visibilidad posible.
5. Dentro de los usos posibles comprendidos en este apartado, quedan expresamente
prohibidos los parques de atracciones por su carácter absolutamente urbano.
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Subsección Segunda. Equipamientos especiales.

Artículo 284. Clasificación.

Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen los siguientes:
a) CUARTELES.
b) MATADEROS.
c) CEMENTERIOS.
d) VERTEDEROS.

Artículo 285. Cuarteles y cárceles.

1. Podrán de ser de ámbito local, cuartelillos, o municipal, o supramunicipal.
2. Se regirán por las condiciones establecidas en la normativa de Dotaciones, de ámbito
análogo.

Artículo 286. Mataderos.

Cumplirán la legislación específica de Sanidad y Agricultura, y se regirán por las
condiciones establecidas en la normativa de Dotaciones para el ámbito correspondiente.

Artículo 287. Cementerios.

1. Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su ampliación
acorde con las previsiones de la parroquia o municipio y conforme a lo dispuesto en el presente
artículo.
2. En los núcleos rurales no se permitirá que se realicen nuevas edificaciones a una
distancia de los cementerios existentes a la entrada en vigor de estas Normas a menos que la de
la edificación más próxima. Esta distancia no podrá ser menor, en ningún caso, de 40 m., salvo
informa favorable de la Consejería de Sanidad.
3. La ampliación de los existentes o nueva implantación de cementerios, municipales o
metropolitanos, cumplirá la legislación específica: Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria
C.D. de 20 de Julio de 1974 y Reglamento de Actividades.
4. Autorizada la instalación de un cementerio, siguiendo las determinaciones del art. 50 del
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, las nuevas edificaciones deberán cumplimentar lo
preceptuado en el citado artículo. Regulación que en cuanto suponga incidencia sobre núcleos
rurales que se encuentren a menos de 500 m. y que no hubieran sido conceptuados como áreas
pobladas, o fueran excepcionadas conforme a la legislación sectorial para impedir la instalación
del cementerio, determinará la imposibilidad de edificar en la envolvente y zona de influencia del
citado núcleo, que diese frente al cementerio y dentro del radio de tangencia del mismo con el
límite exterior de la agrupación de población y la citada instalación mortuoria. En el resto del
núcleo rural se podrá edificar previo informe favorable de la Consejería de Sanidad.
5. Entre los estudios necesarios para solicitar la autorización, deberán incluirse:
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a) Estudios de la contaminación, a fin de no alterar el equilibrio natural, evitándose la
contaminación de acuíferos subterráneos o la impermeabilización de las áreas de
ubicación.
b) Justificación y diseño de los accesos y aparcamientos de forma que no produzcan
efectos negativos en la red viaria general.

Artículo 288. Vertedero.

1. Se consideran así a los depósitos de residuos sólidos 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 estudios necesarios para obtener la autorización de su implantación, deberán
incluirse los relativos al sistema de 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 aquellos existentes que no cumplan la
reglamentación indicada.

Subsección Tercera. Comercio.

Artículo 289. Clasificación.

a) Nivel 1. LOCAL: Destinado al uso y servicio de la población residente rural, cuya
superficie de almacén y venta será proporcional al ámbito servido y no mayor de 200 m2.
b) Nivel 2. MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL: Destinado al servicio de población urbana
o metropolitana, o cualquier otra que supere la superficie máxima regulada para el uso
comercial local.

Artículo 290. Comercio Local.

1. Podrá establecerse como instalaciones anexas a las viviendas rurales si la superficie no
supera los 100 m2.
2. En caso contrario, cumplirán las condiciones de la vivienda dispersa, para la categoría de
Suelo No Urbanizable que le corresponda.

Artículo 291. Comercio municipal o supramunicipal.

1. Se considera Uso Prohibido la implantación de grandes equipamientos comerciales en el
Suelo No Urbanizable.
2. Con carácter excepcional podrá admitirse su localización con los siguientes requisitos:
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a) Declaración de Utilidad Pública e Interés Social formalmente realizada por el Consejo
de Gobierno del Principado
b) Redacción del Plan Especial con el contenido y determinaciones exigido para las
Dotaciones de Igual ámbito.
c) Corresponder a la categoría de Suelo No Urbanizable Genérico.

Subsección Cuarta. Relación.

Artículo 292. Clasificación.

Se distinguen los siguientes niveles:
a) Nivel 1. LOCAL: Destinado al servicio público de la población residente rural, cuya
superficie total, proporcional al ámbito servido, supere los 200 m2.
b) Nivel 2. MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL: Destinado al servicio público, urbana o
metropolitana, o cualquier otra que supere la superficie máxima regulada para el uso de relación
local.

Artículo 293. Relación 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 rural si la superficie no
supera los 100 m2.
3. En caso contrario cumplirán las condiciones de la vivienda dispersa, para la categoría de
Suelo No Urbanizable que le corresponda.

Artículo 294. Relación municipal y supramunicipal.

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

Subsección Quinta. Hotelero.

Artículo 295. Clasificación y condiciones.
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1. Se distinguen los siguientes niveles:
a) Nivel 1. Hoteles y Hostales de capacidad equivalente a 60 camas, que en ningún caso
superen las treinta habitaciones.
b) Nivel 2. Instalaciones hoteleras de mayor capacidad de alojamiento, o con exigencias
de instalaciones de gran superficie.
2. El uso en el Nivel 1, podrá implantarse como edificación aislada con altura máxima de
dos plantas con una altura de 7 m., medido desde cualquier punto del terreno natural. Podrá
ocuparse el espacio bajo cubierta con las condiciones que figuran en el art. 340 para las viviendas
propias del medio rural. Excepcionalmente y previo informe favorable de la C.U.O.T.A., podrá
ampliarse este nivel hasta 50 habitaciones, manteniendo un diseño equiparable al caso general.
Esta edificación queda específicamente prohibida en Suelo No Urbanizable de Especial
Protección y en el de Interés, permitièndose por tanto en Suelo No Urbanizable genérico o en los
Núcleos Rurales.
La parcela mínima será de 5000 m2. y la relación del número de camas permitidas con
respecto al tamaño de la parcela es de una cama por cada 150 m2. como mínimo.
Dentro de este nivel podrá implantarse también cualquier actividad al servicio de las obras
públicas, con los requisitos que a tal efecto están fijadas.
3. En su nivel 2, se considera como incompatible en esta clase de suelo, pudiendo aplicarse
la excepcionalidad del Comercio Municipal o Supramunicipal, con las exigencias que han sido
fijadas para la misma.
4. En cualquiera de los casos, el uso hotelero que se proyecte deberá resolver en el interior
de su propia parcela el aparcamiento de vehículos y su acceso.

Subsección Sexta. Campamentos de Turismo.

Artículo 296. Condiciones generales.

1. Cumplirán lo establecido en el R.D. de 27 de Agosto de 1982, O.M. de 28 de Julio de
1966, Decreto 3.787/10 de 19 de Diciembre (B.O.E. de 18 de Enero de 1971) 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. La capacidad máxima de
alojamiento del camping se determinará en razón a un promedio de 4 personas por cada parcela
existente.
3. La dimensión mínima de terrenos adscrito a un campamento turístico deberá constituir
una finca única de 3.000 m2 a 18.000 m2. netos para los intervalos de capacidad antes
expresados, equivalentes a 30 m2. netos por acampados y 17 m2 útiles.
Se deberá llevar a cabo una cesión mínima del 10% de la superficie de la parcela bruta, con
destino a dotaciones comunitarias de uso público, ante la entrada principal. Esta cesión se deberá
sumar a las superficies mínimas y máximas antes señaladas.
4. Las fincas que obtengan la autorización para destinarse a este uso, adquirirán la
condición de indivisibles, condición que deberá inscribirse como anotación marginal en el Registro
de la Propiedad.
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5. Los campamentos de turismo se consideran como Uso Autorizable en los
emplazamientos que se señalen en el plano a escala 1:10.000 así como en el Suelo No
Urbanizable Genérico.
6. Entre la documentación exigible para su autorización, deberá presentarse proyecto de
campamento de turismo, en el que se recojan todos los datos técnicos y su diseño exigidos en los
artículos siguientes.
7. El cambio de 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. La cesión del 10 % mantendrá su titularidad pública en todo caso.
8. La autorización de un campamento de turismo llevará implícita la de las edificaciones y
servicios incluidos en el Proyecto.
9. Queda prohibida la venta o arrendamiento de parcelas en los Campamentos de Turismo.
Lo anterior, a la permanencia por tiempo superior a un año, dará lugar a la conceptuación del
campamento como residencial exceptuado de esta Normativa.

Artículo 297. Condiciones de emplazamiento.

1. Se prohibe la privatización de accesos a playas y lugares de interés turístico y
naturalístico.
2. La distancia mínima de un campamento de turismo a la zona de costa será:
- 200 m. a borde de playas o de zonas de baño.
- 50 m. a línea de litoral restante.
3. La distancia mínima entre dos campamentos de turismo será de 500 m.
4. No podrán establecerse campamentos de turismo:
a) En un radio inferior a 150 m. de los lugares de captación de aguas potables para el
abastecimiento de poblaciones.
b) A menos de 500 m. de monumentos o conjuntos histórico-artísticos legalmente
declarados.
c) En terrenos por los que discurran líneas de alta tensión.
d) En las proximidades de industrias molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, de cuerdo
con lo preceptuado en el Derecho 2414 de 30 de Noviembre de 1961.

Artículo 298. Condiciones de acceso y aparcamiento.

1. Será de aplicación la O.M. 2-10-1957, sobre instalaciones en cercanías a carreteras y
caminos.
2. Los campamentos de turismo contarán con acceso fácil por carretera o camino asfaltado
que permita la circulación en doble dirección ( al menos 4,5 m ). El entronque del acceso con el
servicio público deberá cumplir las condiciones del art. 4 de la O.M. 2-10-1957.
3. Será exigible una plaza de aparcamiento por cada 4 acampados de capacidad.
4. Será exigible aparcamiento para 10 vehículos como máximo ante la entrada principal.
5. El viario interior permitirá el acceso a cada plaza de acampada a una distancia no
superior a 15 m. El ancho mínimo será de 3 m., para circulación en un sentido si el aparcamiento
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se prevé fuera del recinto de acampada. Para circulación en dos sentidos, el ancho mínimo será
de 4,5 m.
El firme del viario será duro, y estará dotado del correspondiente drenaje.
6. La existencia del viario o infraestructura que exijan estas instalaciones, en ningún caso
podrán generar derechos de reclasificación del suelo.

Artículo 299. Condiciones de las instalaciones y servicios.

1. En el mismo terreno de acampada estará garantizado el suministro de agua. El agua
destinada al consumo humano deberá reunir las condiciones de potabilidad química y
bacteriológica que determinen los Organismos correspondientes en materia de salud pública,
exigiéndose, al menos, la presentación del certificado de potabilidad al inicio de cada temporada.
Cuando no exista abastecimiento de agua procedente de una red general será preceptivo
disponer de una instalación automática de depuración de manera que el agua tratada posea las
condiciones previstas en las disposiciones legales en materia de abastecimiento de poblaciones.
2. Se dotará de agua y energía eléctrica a cada plaza prevista para caravana. Habrá puntos
de toma de ambas instalaciones al servicio de las restantes plazas de acampada, de tal forma que
la distancia máxima entre uno y otros no supere los 15 m.
3. Existirán instalaciones de aseos y servicios higiénicos en condiciones y número que
determina el Capítulo II de la Orden de 28 - 7 -1966.
4. En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal, será preciso un sistema de
depuración y vertido de oxidación total, con garantías de conservación y funcionamiento
adecuados. No se autorizará sin previa depuración el vertido de aguas negras al mar o al río,
prohibiéndose igualmente la construcción de fosas sépticas.
5. Deberá establecerse un servicio de recogida diaria de basuras con vertido a vertedero
municipal. Se deberá prever su almacenamiento hasta la retirada en un recinto cerrado y
reservado a tal efecto.
6. Se deberá establecer teléfono público.
7. Se recomienda el servicio de restaurante que podrá seguir funcionando fuera de
temporada. En todo caso será obligatorio en Campings de lujo y de primera Categoría. Su
dimensionamiento, así como el de las restantes edificaciones complementarias, responderá a las
necesidades reales del Campamento.
8. El servicio de bar, así como el de venta de víveres o artículos de uso frecuente, será en
todo caso obligatorio.
9. Se dispondrá de un recinto para juego de niños.
10. Se recomienda que las instalaciones de esparcimiento y recreo sean cubiertas, en razón
de las características climatológicas de Asturias.
11. Ninguna edificación podrá tener más de una planta, equivalente a 3,5 m. de altura
respecto al terreno.
12. En las vías de evacuación y en las zonas de paso común, se dispondrá de un
alumbrado de emergencia.
13. Por cada 20 parcelas de acampada se instalarán dos grupos de mangueras cuyo
funcionamiento estará garantizado por grupos hidrocompresores o red general. Deberá instalarse
igualmente pararrayos.
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14. La superficie a ocupar por el conjunto de edificaciones será del 10% de la
correspondiente a la superficie total de la parcela. Dentro de esta superficie no se computará la
correspondiente a edificación destinada a acoger servicios y otras instalaciones higiénicas.
15. Las condiciones estéticas de la edificación serán las que señalan estas Normas en el
Capítulo III de este Título IV.

Artículo 300. Condiciones de zonificación y diseño.

1. Se recomienda la utilización de terrenos de dimensiones regulares y proporción, frente
igual a 1, fondo igual a 2, para mejor aprovechamiento de la superficie de acampada.
2. Las plazas de acampada deberán mantener un retranqueo mínimo a los bordes de la
finca de 3 m. y las edificaciones del campamento mantendrán un retranqueo mínimo de 5 m.
3. El perímetro de protección, definido por los retranqueos indicados en el punto anterior,
deberá plantarse con árboles, arbustos o seto, cercándose todo el perímetro exterior de la finca
mediante vallas o malla metálica trasdosada por la pantalla vegetal mencionada, que como
máximo alcanzará una altura de 2 m.
4. La zona de acampada no podrá superar el 75 % de la superficie del camping. El 25% de
suelo restante se destinará a viales interiores, zonas verdes, zonas deportivas y otros servicios de
uso común.
5. Deberá preverse una superficie del 15 % de la finca como espacios libres y deportivos.
En el conjunto de dicha superficie no contabilizará el perímetro de protección.
6. Las plazas de acampada deberán guardar una separación mínima de 50 m. de la
carretera de acceso y 30 metros del camino de acceso.
7. La superficie destinada a zona de acampada estará dividida en parcelas perfectamente
delimitadas mediante hitos o marcas, separaciones vegetales o cualquier otro medio adecuado a
estos fines, dejando opcionalmente sin parcelar hasta un 10 % del total de la zona de acampada.

SECCIÓN SEXTA. VIVIENDA FAMILIAR.
Artículo 301. Concepto y clasificación.

1. Se considera vivienda familiar al conjunto de espacios, locales o dependencias
destinados 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:
a) Vivienda agraria: Aquella 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.
b) Quintana tradicional: Se entiende como tal al conjunto formado por una Vivienda
Agraria, las edificaciones complementarias y auxiliares, la corrada (espacio abierto en
torno al cual se suelen disponer la edificaciones) y las parcelas anejas de la misma
propiedad, en coto redondo.
c) Vivienda no agraria: Se entiende que, sin estar vinculada a una explotación agraria o
ganadera, se adapta a la tipología propia del modelo constructivo del área donde se
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ubique, o el que sea autorizado por estas Normas, no incidiendo en las circunstancias a
que hace referencia el artículo 73 de la Ley del Suelo.
3. En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Normas, no
adaptadas a las mencionadas características y que no contasen con licencia, o no fuesen
legalizadas, solo actuará la prescripción en los supuestos que señala el artículo 185 de la Ley del
Suelo y concordantes.
4. El resto de las viviendas actualmente existentes no se consideran fuera de ordenación a
los efectos previstos en el artículo 60 de la Ley del Suelo, pudiendo autorizarse obras parciales y
circunstanciales de consolidación y modernización, dentro de los limites fijados en estas Normas
Subsidiarias.

Artículo 302. Condiciones generales.

Toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de dimensión, aislamiento,
higiénico sanitarias, etc., recogidas en el Capítulo IV del Título I de estas Normas.

Artículo 303. Condiciones de emplazamiento.

1. Cumplirán las condiciones de superficie edificable, superficie vinculada, distancias, etc.,
que se fijan para cada categoría de Suelo No Urbanizable.
2. Las condiciones específicas de separación reguladas en otros usos en relación con las
viviendas mas próximas, industrias, cementerio, etc. asimismo exigibles para las nuevas viviendas
cuando éstas pretendan plantearse en la proximidad de un uso existente que así lo determine.

Artículo 304. 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 cumplirán la normativa especifica del Suelo No
Urbanizable de Infraestructuras y del Suelo Rural, así como la reglamentación específica de
carreteras que les corresponda.

Artículo 305. Edificaciones auxiliares.

1. Se consideran auxiliares de la vivienda, 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 m2.
de superficie construida, ni estar separada de la edificación principal de vivienda más de 15 m.
3. No obstante se podrá autorizar la construcción de cocheras aisladas con las siguientes
condiciones:
a) Albergarán como máximo dos vehículos y su superficie construida máxima será de 40
m2.
b) No se emplazarán a una distancia mayor de 45 m. de la última edificación destinada a
uso residencial permanente en un núcleo rural o urbano. Con carácter excepcional y
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previo informe de la C.U.O.T.A. se permitirá en los núcleos densos prolongar la distancia
hasta 75 m.
c) Tendrán resuelto el 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 adosamiento mutuo.
f) Las condiciones de edificación serán las señaladas en el art. 310 de estas Normas.
g) En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación.
4. Excepcionalmente y en situaciones especiales de núcleos que por su tipología haga difícil
la construcción individualizada de garajes podrán autorizarse pequeñas construcciones destinadas
a guarderías de vehículos, con las condiciones generales que se establecen para las cocheras
individuales, y siempre que no supere la superficie de 100 m2. construidos y la utilización para un
número máximo de 6 vehículos por edificio.

CAPITULO III. CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA DE LA
EDIFICACIÓN.
Artículo 306. Principio legal (art. 73. L.S.)

1. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico al ambiente en que estuvieran
situadas y a tal efecto:
a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios
de carácter artístico, histórico, arquitectónico, 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 natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas
que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o
tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco,
no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la
instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas
naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.
2. Los anteriores mandatos que, particularmente se desarrollan 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.

Artículo 307. Composición.

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 de
Navia. En tal sentido, las condiciones de volumen, composición, tratamientos de cubiertas, formas
de huecos y espacios arquitectónicos, se corresponderán con las características tipologías de la
edificación ambiental del entorno.
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2. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que imiten la
tradicional construcción de hórreos o paneras.
3. Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto primero de este artículo,
las construcciones cuyo destino o actividad exijan un diseño determinado acorde con su actividad
o destino.

Artículo 308. Fachadas.

1. En general, la composición de fachadas y materiales empleados se considera libre para
las nuevas edificaciones. No obstante, se prohiben de forma expresa los siguientes materiales:
a) Bloque de hormigón visto, sin tratamiento superficial.
b) Ladrillo visto, con excepción de los macizos y grasificados.
c) Plaqueta que no sea rectangular o cuadrada o que sea brillante o de color no uniforme.
d) Recubrimientos de materiales cerámico o grasificado 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 tradicionales en la zona.
e) Los colores disonantes del paisaje.
2. En los núcleos rurales además de lo anterior, las fachadas mantendrán las formas de
composición y distribución de huecos y los materiales tendrán que ser de textura, color y
composición análogos a la dominante en los edificios tradicionales que configuran el núcleo
correspondiente.
3. Las medianerías o paredes ciegas que pueden quedar al descubierto, aunque sea
provisionalmente, se revocarán o cubrirán con materiales que armonicen con las fachadas. Se
prohibe de forma expresa:
a) Los tendidos de cemento bruñido vistos.
b) Los revestimientos de asfalto o materiales bituminosos al descubierto, o de acabado
metálico.

Artículo 309. 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, o sea, el
negro de la pizarra.
3. En edificaciones de uso especial, agrario, industrial, se permite el uso de fibrocemento o
materiales asfálticos u otros, siempre que mantengan el color dominante de la zona.
4. Se prohiben los materiales plásticos translúcidos de cubrición, con excepción de los
invernaderos, salvo que sean utilizados como lucernarios de una superficie máxima de 7 m2. y
separados al menos 3 m.
5. Se prohiben las construcciones de cubierta plana. Podrán combinarse terrazas y
cubiertas con pendientes superiores al 50 %, cuando estas últimas guarden una proporción
mínima de 2/3 de la superficie cubierta total del edificio. Cualquier excepción deberá ser informada
favorablemente por la C.U.O.T.A.
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Artículo 310. Edificaciones agrarias.

Las edificaciones agrarias, así como las auxiliares de las viviendas, cocheras etc.
garantizarán su adaptación al ambiente rural y el paisaje, para lo cual, deberán respetarse, al
menos, los siguientes puntos:
a) Se situarán preferentemente en puntos no destacados de paisaje evitándose
expresamente las divisorias de las pendientes del terreno.
b) Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra o pizarra, pintados de color
no disonante.
c) Los elementos de cierre, puertas, verjas, etc, se pintarán, asimismo, de tonos propios
de la zona.
d) La cubierta, a dos, tres o cuatro aguas, será regular, sin frontones y del color que
corresponde a la zona; Excepcionalmente se permitirán cubiertas a un agua siempre que
se justifique la conveniencia de la solución.
e) La forma, disposición y modo de apertura de los huecos, serán específicos de este tipo
de construcciones, diferenciándose de las propias de la edificación de carácter residencial.

Artículo 311. Ampliación de edificios existentes.

1. Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además de respetar
las condiciones generales de estética recogidas en los artículos anteriores, deberán armonizar con
el edificio principal que se amplia.
2. Si el edificio principal es tradicional o mantiene el carácter, la ampliación deberá:
a) Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, recercados, ritmos y
proporción de huecos, etc.
b) Utilizar los mismos materiales de fachadas, o enfoscados que guarden textura y color
armónicos con el edificio principal.
c) La cubierta, si no pudiera ser continuación de la existente, mantendrá, en trazado y
pendientes, los criterios del edificio principal, así como el material que deberá ser igual en
tipología y color del existente.
d) Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, deberán guardar armonía con
los anteriores.

Artículo 312. Construcciones prefabricadas.

1. Las construcciones prefabricadas destinadas a vivienda, edificios auxiliares, casetas de
aperos, u otras actividades, deberán cumplir las condiciones estéticas o constructivas planteadas
con carácter general para los edificios en las distintas situaciones consideradas.
2. Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o actividad que sobre las
mismas pretenda realizarse, con independencia que toda edificación prefabricada exija la previa
aprobación del prototipo, por el Ayuntamiento y por la C.U.O.T.A.

Artículo 313. Publicidad.
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1. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, deberá
respetar criterios de armonía general con el conjunto y no sobrepasar la planta baja del edificio.
2. De conformidad con los artículos 17, 58.1 –primera, 73 y 178 de la Ley del Suelo no se
permitirá, en todo el Suelo No Urbanizable la colocación de carteles, soportes, ni en general vallas
publicitarias de las denominadas de publicidad exterior.
3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales, bien sean
bordes de carreteras, o partes visibles del territorio.
4. 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 cumpliéndose los plazos de las autorizaciones. Las que carezcan de autorización
para su implantación deberán ser retiradas a partir de la entrada en vigor de estas normas.

Artículo 314. Cierre de fincas.

1. En Suelo No Urbanizable, se aconseja que no se cierren las fincas siendo preferible
mantener o restituir los cierres permitidos, particularmente cuando se refieren a cierres vegetales y
muros de piedra.
2. No obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, deberá realizase por medio de
alambradas, empalizadas, setos o arbustos o muros de piedra natural, siempre que estos no
sobrepasen la altura de 1,30 m. sobre la rasante del terreno, pudiendo también combinarse dichos
medios; ello, con independencia de las limitaciones específicas que puedan establecerse en
determinadas categorías de Suelo No Urbanizable, por encima de la altura de 1,30 m. podrá
completarse con alambradas, empalizadas, setos o arbustos.
3. En el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el campo visual (art. 73 L.S.) se
reducirá a 0,80 m. como máximo.
Se considera, con carácter general, que un cierre limite el campo visual, en todas las
carreteras comarcales y locales que discurran a 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 tradicional) que les enmarque, sin que tenga que
corresponder al conjunto de la finca las siguientes condiciones:
a) Que el cierre no se sitúe a más de 10 m. de distancia de la planta baja de la
construcción principal.
b) Que la altura no sobrepase 1,00 m. sobre el terreno a cualquiera de sus lados y se
realice de mampostería de piedra cuajada.
c) Que si se utilizan otros materiales, se trasdose 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
Asturias.
d) No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa de la edificación principal.
e) Por encima de la altura de 1,30 m, podrá completarse con alambrada o seto como los
cierres normales.
f) Los cierres que a la 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
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sistema vegetal para su cubrición. Si fuera preciso un complemento de cierre, el muro
deberá acogerse a los modelos anteriormente señalados.

Artículo 315. Las construcciones de obras públicas.

1 Las construcciones de obras públicas, en aquello que no sea específico de su diseño,
estructural, deberán cumplir los requisitos de adaptación al medio rural en que se enclaven.
2. Las autorizaciones que, con sujeción al artículo 180 de la Ley del Suelo, soliciten los
órganos del Estado o entidades de Derecho Público, deberán justificar debidamente el
cumplimiento de la normativa general de adaptación al ámbito rural.

Artículo 316. 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:
a) En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior a 3 m.
b) En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones
escalonadas, con desniveles no superiores a 2 m. y pendientes inferiores al 100%.
c) Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén una
distancia mínima de 3 m.
d) Los movimientos de tierra dentro de una parcela respetarán, en todo caso, los niveles
del terreno colindante, sin formación de muros de contención, estableciendo taludes de
transición no superior al 50 % de pendiente.
e) Los movimientos de tierra aquí regulados, deberán resolver, dentro del propio terreno,
la circulación de las aguas superficiales procedentes de la lluvia.
f) Los movimientos de tierra para recibir una edificación han de concluirse en el proyecto
de la misma.

CAPITULO IV. CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORÍA
DE SUELO NO URBANIZABLE.
SECCIÓN PRIMERA.
PROTECCIÓN

SUELO

NO

URBANIZABLE

DE

ESPECIAL

Artículo 317. Normas de protección de carácter general.

1 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.
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2. Usos permitidos. Se consideran como tales, además de los específicos de protección,
conservación y mejora los usos tradicionales agrarios, que mantengan sus actuales superficies e
intensidades evitando el deterioro de las condiciones ecológicas protegidas.
Asimismo, podrán llevarse a cabo usos de recreo extensivo, y ocio pasivo, siempre que no
impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de vehículos motorizados
desvinculados de las explotaciones agrícolas.
3. Usos prohibidos. Con carácter general quedan expresamente prohibidos todos los
restantes usos posibles, la implantación de vivienda familiar, las edificaciones o instalaciones de
interés social o utilidad pública, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la
ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas y cualesquiera otra construcción o
edificación de las previstas, o no, como posibles, en estas Normas.
No podrán tampoco, realizarse obras de infraestructuras, ajenas a los usos tradicionales
agrarios, movimientos de tierras, etc., ni extracciones o canteras.
4. Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción accidental o
provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas, no modificará su consideración de
especial protección, pero adquirirán la calificación de áreas de regenerar, con las mismas
limitaciones que les hubieran correspondido con anterioridad.

Artículo 318. Ecosistemas naturales inalterados.

1. Les corresponde una normativa de protección total frente a cualquier intervención que
pueda alterar su equilibrio biológico.
2. Se permiten los usos de ganadería extensiva, en análogas condiciones a las existentes, o
sometidas a una planificación que garantice la no degradación de suelo.
3. Se permitirán asimismo el recreo y 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.
4. Se prohiben todas las demás actividades, incluidas las de nuevo vallado o cercado de
fincas, permitiendo únicamente el alojamiento, con el fin de no impedir el natural movimiento de la
fauna.
5. Se delimita 1 zona en el Concejo de Navia, grafiada con SNUP1 en los planos de
Ordenación escala 1:5000. Corresponde a la Playa de Barayo. La protección será total, no
permitiéndose modificación alguna de su estado actual.

Artículo 319. Masas forestales.

1. Se distinguen los tipos siguientes: Bosques Autóctonos y Bosques Protectores.
a) Bosques Autóctonos. Se consideran así los formados por especies autóctonas, tanto
roble, castaño, haya, abedul, fresno, tejo, así como las restantes especies tradicionales.
Se permiten, además de los usos correspondientes a los ecosistemas naturales
inalterados, la explotación forestal, por entresaca y sujeta a los programas que aseguren
la renovación natural, o en su caso, ayudada, del bosque natural, según los planes de la
legislación correspondiente.
Se prohiben los restantes usos, no sujetos a las normas de la legislación forestal.
La tala se considera acto sujeto a licencia.
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b) Bosques Protectores. Se consideran así a las áreas forestales, normalmente de
repoblación con coníferas, cuyo fin principal es evitar la erosión de cuencas receptoras,
contener y evitar desprendimientos de rocas y tierras y que en consecuencia mantienen
condiciones higiénicas o microclimáticas de los pueblos y defienden cultivos o vías de
comunicación, etc.
Se permiten usos análogos a los bosques autóctonos, así como los de explotación
maderera por entresaca siempre que, con repoblaciones adecuadas, se mantenga el
carácter protector de estos montes.
Se prohiben los restantes usos.
La tala se considera acto sujeto a licencia.
2. Corresponde a las zonas grafiadas con SNUP2 en los Planos de Ordenación Escala
1:5000.
La Consejería de Agricultura, una vez realizada la concentración parcelaria de un área
determinada, decidirá que masas forestales se deben considerar incluidas en los dos tipos
anteriores ( bosques autóctonos y bosques protectores) y conservar por lo tanto su calificación de
Especial Protección y que masas forestales no son dignas de pertenecer a dichos tipos protegibles
y por lo tanto pasar a calificarse como Suelo de Interés.
3. Se abordará mediante un Plan Especial (art. 76.1 y 2. b. R.P.U.) el estudio de las áreas
calificadas, debiendo contemplarse al menos:
a) Definición de zonas forestales y diversos grados de plantación, con señalamiento de
especies a plantar en las distintas categorías de Suelo No Urbanizable.
b) Estudios de barreras cortavientos y especies resistentes a la salinidad.
c) Modificaciones a proponer, en su caso, en las zonas definidas.
d) Propuesta de modificaciones, en su caso, en las presentes Normas y en relación a lo
previsto en el art. 258.

Artículo 320. Paisajes naturales.

1. Son aquellos que, por su situación, vistas panorámicas, formas hidrológicas, exuberancia
y particularidades de la vegetación espontánea o especiales características de su fauna o
capacidad para albergarla, merecen ser objeto de especial protección.
2. El tendido de las líneas aéreas de cualquier tipo, se realizará de forma que no perjudique
el paisaje, mediante estudio previo en este sentido y correspondiente autorización.
3. Queda prohibido, en estas áreas, cualquier destino del suelo, construcción o instalación
que atente al paisaje, prohibiéndose expresamente la extracciones de grava, arena, piedra o
minerales.
4. En el Concejo de Navia se grafían con SNUP3 en los Planos de Ordenación escala
1:5.000 suelos de paisaje abierto y grandes perspectivas, no concentrados; sin edificación, y
situados al Norte de la Carretera Nacional.

Artículo 321. Singularidades paisajísticas.

1. Son los elementos o particularidades del paisaje en extremo pintoresco, de belleza o
rareza singular, tales como peñones, piedras, arboles singulares o de edad extraordinaria,
cascadas, desfiladeros y elementos de similares características geológicas, geomorfológicas, etc.
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2. Como norma complementaria de su preservación total, se fija la obligatoriedad de
establecer una zona de respeto o defensa, que se fijará en cada caso según las propias
características del elemento o singularidad a proteger.
3. En la zona de defensa, se prohibe todo tipo de edificación o actuación de movimiento de
tierras, infraestructuras o modificación de la vegetación, que pueda alterar o modificar el entorno.

Artículo 322. Embalses, cauces públicos y lagunas.

1. Embalses: Las actividades que pretenden implantarse en el área de influencia de los
embalses cumplirán los requisitos establecidos por el Decreto 2.495/1966, de 10 de septiembre,
sobre la Ordenación de las Zonas limítrofes a los Embalses y además cualquiera que sea su
destino, se mantendrán en los mismos una zona de protección de 200 m. de anchura, medidos en
proyección horizontal, en todo el perímetro correspondiente al nivel máximo de embalsamiento
previsto.
2. Cauces públicos: En los cauces públicos, toda modificación de las condiciones naturales,
cambio de curso, rasantes, arbolado o vegetación natural, extracción de áridos etc., en una franja
de protección de 100 m. a cada lado del álveo, exigirá autorización solicitada con estudio de la
situación existente e impactos previsibles.
En el Concejo de Navia se delimitan áreas que se grafían con SNUP4 en los Planos de
Ordenación escala 1:5000. Se trata de suelos en torno a los Ríos Navia y Barayo.

Artículo 323. Zona de influencia del patrimonio arquitectónico.

1. Corresponde a la zonas grafiadas con SNUP5 en los planos de ordenación 1:5000.
2. Se considerarán como usos autorizables las edificaciones o instalaciones de utilidad
pública o interés social.
Cualquier acto previsto en el artículo 9 del Reglamento de Disciplina Urbanística requerirá
informe previo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
3. El Ayuntamiento de Navia una vez aprobadas definitivamente estas Normas, formará el
catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento.
4. Todos los edificios y usos que se pretenden realizar en estas zonas deberán respetar los
valores ambientales e históricos derivados de la existencia de tales edificios.

Artículo 324. Dotaciones comunitarias.

1. Corresponde a las zonas grafiadas con SNUP6 en los Planos de Ordenación escala
1:5000.
2. Se consideran usos autorizables las dotaciones a nivel local (art. 281 de estas Normas).

Artículo 325. Áreas de Montaña.

1. Corresponde a las zonas grafiadas con SNUP7 en los planos de ordenación escala
1:5000.
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2. Se consideran como autorizables las edificaciones o instalaciones de utilidad pública, las
actividades al servicio de las obras públicas, así como las canteras y actividades mineras, siempre
y cuando no impidan la protección de los elementos señalados en los anteriores artículos.
3. Se deberán justificar:
a) La adecuación al paisaje de las infraestructuras, excavaciones, depósitos e
instalaciones.
b) La evacuación prevista para efluentes, escorrentías, escombreras, y basuras, sin
producir contaminaciones.
c) La regeneración del suelo una vez abandonada la explotación.
d) El respeto de los manantiales acuíferos.
4. La edificación deberá cumplir las siguientes dimensiones:
-Altura máxima, 2 plantas.
-Separación mínima de las construcciones, excavaciones y depósitos del borde de la
propiedad, 10 m.
-Pendiente máxima de los taludes de las escombreras, 20 grados.

SECCIÓN SEGUNDA. SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS.
Artículo 326. Normas de carácter general.

1. Dado el carácter básicamente productivo de las áreas que constituyen esta clase de
suelo, los usos preferentes serán los de mantenimiento de la capacidad productiva.
2. Se prohibe el cambio de uso agrícola o forestal con especies no autóctonas de
crecimiento rápido, o viceversa, salvo informe favorable del Departamento de Agricultura.
3. En las áreas de polígonos que hayan sido objeto de concentración parcelaria, no podrá
realizarse ninguna construcción que no esté directamente ligada a la explotación agrícola.

Artículo 327. Régimen particular de usos.

1. Con las condiciones o requisitos que corresponden para cada uso de los recogidos en el
Capítulo II de este Título, se consideran admisibles los siguientes:
a) Usos permitidos:
-Actividades agrícolas: en todas sus modalidades.
-Forestales: en todas sus categorías.
-Ganaderos y piscícolas: ganadería vinculada a explotación del suelo.
-Ampliación de edificaciones agrícolas existentes y construcción de nuevas instalaciones
directamente vinculadas a la explotación.
b) Usos Autorizables:
-Ganadería Industrializada y piscícola.
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-Actividades al servicio de las obras públicas: Cuando no exista posibilidad de utilizar otro
Suelo No urbanizable de inferior categoría.
-Industrias extractivas, canteras y actividades mineras: en este último caso, únicamente de
explotación subterránea limitadas a su área estricta, siempre y cuando se trate de vetas de
importancia así consideradas por la Consejería de Industria y Comercio, y se informe
favorablemente por la Agencia del Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura y Pesca.
El procedimiento de autorización será el propio art. 44 del Reglamento de Gestión.
-Industrias vinculadas al medio rural: solamente las correspondientes a explotación familiar
agraria, o talleres artesanales vinculados a viviendas existentes.
-Vivienda familiar de carácter agrario: cuando además de las establecidas en las
Condiciones Generales de la Edificación se cumplan las siguientes condiciones:
Primera: Altura 2 plantas y máxima de 7 metros con posibilidad de uso bajo-cubierta.
Segunda: En aquellos terrenos en que exista una vivienda agrícola o quintana
tradicional, solo podrá construirse otra vivienda a una distancia no superior a 15 m. de
la anterior, debiendo justificarse su vinculación con la explotación agraria.
Tercera: Si es una vivienda agrícola de nueva explotación, deberá respetar las
siguientes condiciones:
Superficie edificable mínima: 10.000 m2
Separación mínima a cualquier otra vivienda existente no perteneciente a la
explotación: 20 m.
Cuarta: Distancia mínima a borde de camino 5 m.
Quinta: Distancia mínima a linderos 3 m.
3. Usos prohibidos:
Todos los demás, con la excepción de los usos de industria extractiva que, con la existencia
demostrada de posibilidades de explotación, podrá autorizarse cumpliendo los requisitos que
corresponden a los Usos Incompatibles.

SECCIÓN TERCERA. SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO.
Artículo 328. Normas de carácter general.

Por corresponder a una categoría de Suelo No Urbanizable de menor valor intrínseco, aún
cuando permanece el fundamento agrario de esta clase de suelo, se establecen condiciones más
permisivas incluso para su transformación para implantar Usos Incompatibles.

Artículo 329. Régimen particular de usos.

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:
a) Actividades agrarias: En todas sus categorías y niveles.
b) Actividades al Servicio de las Obras Públicas: en todas sus posibilidades.
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c) Industrias: En todas sus categorías. La Gran Industria solamente cuando no exista
suelo clasificado como Urbanizable con calificación industrial en un ámbito supramunicipal
del área propuesta para la implantación.
d) Equipamiento y Servicios: Los de carácter supramunicipal deberán tratarse de forma
muy restrictiva, con aprobación de Planes Especiales o modificación del planeamiento
cuando no exista alternativa posible dentro del Suelo Urbanizable en el área a la cual van
a servir.
e) Vivienda familiar: Se autoriza la implantación de cualquier vivienda y edificación auxiliar
cuando además de las establecidas en las Condiciones Generales de la Edificación se
cumplan las siguientes condiciones:
Primera: Altura máxima 2 plantas o 7 m., con posibilidad de usos bajo-cubierta.
Segunda: -Superficie edificable mínima: 5.000 m2.
-Superficie edificada máxima: 250 m2.
Tercera: Distancia mínima a cualquier otra vivienda existente: 100 m.
Cuarta: Distancia mínima a borde de caminos: 5 m.
Quinta: Distancia mínima a linderos: 3 m.

Artículo 330 Nuevas agrupaciones.

Podrán realizarse exclusivamente en Suelo No Urbanizable Genérico agrupaciones de
hasta seis viviendas que no constituyan núcleo urbano (art. 90 del Reglamento de Planeamiento),
en las siguientes condiciones.
1. Deberán tener una separación mínima de 100 m con cualquier agrupación rural existente.
2. La distancia máxima entre dos edificaciones será de 25 m. y entre las más alejadas de la
agrupación de 250 metros.
3. La parcela edificable mínima será de 5.000 m2, si bien la parcela edificada podrá
reducirse hasta un mínimo de 600 m2. De todo lo cual se infiere que el conjunto total de terreno
necesario de multiplicar el número de viviendas que se pretende realizar por 5.000 m2, no
admitiéndose la vinculación de territorios discontinuos, ni suelos de otra calificación urbanística.
4. No se establece superficie construida máxima por vivienda que en todo caso,
corresponderá al modelo familiar.
5. La ocupación máxima de parcela será del 10%, respetando el resto de las Condiciones
Generales de Edificación.
6. La tramitación exigirá la aprobación previa de un proyecto de división o segregación que
contendrá Memoria y Planos a escala mínima de 1:500, con indicación de los siguientes datos:
a) Estado actual: Caminos, infraestructuras, cauces del agua, arbolado, edificaciones y
parcelario actual.
b) Propuesta: Nueva distribución parcelaria, volúmenes y tipos propuestos.
c) Esquemas: Accesos y sistemas de infraestructuras.
7. Se justificará la plena integración en el entorno ambiental y paisajístico asegurando que la
actuación no contradiga las normas exigidas por al art. 73 de la Ley del Suelo y 98 del Reglamento
de Planeamiento. Se prohiben expresamente las tipologías en bloque o en hilera.
8. Se construirán con autorización y licencia única, de forma simultánea.
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SECCIÓN CUARTA. SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURA.
Artículo 331. Vías de comunicación.

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
influencia de las mismas, no podrán situarse a distancias menores de las determinadas por Ley
25/88, de Carreteras de 29 de Julio de 1988, y Ley del Principado de 28 de Noviembre de 1986.
2. En la zona comprendida entre la línea de edificación y la zona de afección, fijada según la
categoría de la Carretera: Nacional, Comarcal o Local solamente podrán establecerse usos y
actividades al servicio de las Obras Públicas, salvo que la naturaleza física del terreno se
corresponda con categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección o de Interés, en cuyo
caso estarán prohibidos.
3. La autorización que corresponda vendrá precedida de los permisos que, según la
legislación actualmente en vigor, corresponde otorgar a la Jefatura de Carreteras o a la Consejería
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y demás organismos competentes.
4. Con independencia de la regulación específica de los Núcleos Rurales los accesos a las
vías cumplirán los siguientes requisitos:
a) Carreteras Regionales y Comarcales: No se podrán dar accesos directos de fincas a
carreteras de esta categoría, sino por medio de ramales secundarios. Los accesos que se
autoricen a estas carreteras, en ningún caso permitirán por si solos el establecimiento de
parcelaciones urbanísticas fuera de los casos previstos en los artículos 246 y 247 de las
presentes Normas Subsidiarias.
Las intersecciones podrán cruzar a ambos lados de la carretera, si existen condiciones de
visibilidad que permitan su autorización.
La reorganización de accesos podrá realizarse mediante un Plan Especial redactado para
tales fines.
b) Carreteras locales: Podrán autorizarse accesos a fincas no edificadas y mantener los
accesos existentes, en tanto no se reorganicen estos , al menos, en zonas de visibilidad
deficiente. La nueva edificación exigirá adoptar medidas especiales de acceso, con
utilización de vías secundarias o caminos.
5. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán guardar, fuera de los núcleos
rurales las siguientes distancias a los elementos de la vía
a) En carreteras regionales y comarcales, la mayor de las dimensiones siguientes: 10 m. al
eje de la vía o 5 m. al borde de pavimentación, sea tipo calzada o arcén.
b) 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.
c) En caminos, la mayor entre 3 m. al eje de la vía o 40 cm. al borde del pavimento.

Artículo 332. Ferrocarriles.

1. La construcción de toda clase, obras de urbanización, movimientos de tierras,
plantaciones etc. que se proyecte realizar a menos de 20 m. a cada lado de las vías férreas,
estarán sujetas a la Ley 23 de Noviembre de 1987.

168

2. En una zona de tres metros a uno y otro lado del ferrocarril, solo se podrá construir muros
o paredes de cerca, pero no fachadas que tengan alturas o subidas al mismo.
3. La distancia se contará desde la línea inferior de los taludes de terraplén de los
ferrocarriles, desde la superior de los desmontes y desde el borde de las cunetas.
A falta de ésta, se contarán desde una línea trazada a metro y medio del carril exterior de la
vía.

Artículo 333. Servidumbres Aeronáuticas.

Los terrenos, construcciones e instalaciones que circundan los aeropuertos, aeródromos,
helipuertos y ayudas a la navegación, estarán sujetas a servidumbres que se establecen en la
legislación vigente sobre Navegación Aérea.

Artículo 334. Energía eléctrica. Alta tensión.

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 de minimizar el impacto ambiental ocasionado por las mismas. En las
líneas de Alta Tensión deberán atenerse además a las siguientes 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 marzo de 1966 y al Decreto de 20 de octubre de 1966.
2. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los predios
afectados pudiéndose cercar, cultivar o, en su caso, edificar con las limitaciones correspondientes.
3. Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificios o instalaciones
en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a las distancias establecidas en el
Reglamento en las siguientes circunstancias:
-Bosques, árboles y masas de arbolado:
1,5 + (U/100) m., con un mínimo de 2 m.
-Edificios y construcciones:
Sobre puntos accesibles a las personas:
3,3 + (U/100) m., con un mínimo de 5 m.
Sobre puntos no accesibles a las personas:
3,3 + (U/150) m., con un mínimo de 4 m.
U: Tensión compuesta en KV.
4. En las líneas aéreas se tendrán en cuenta, para el cómputo de estas distancias, la
situación respectiva más desfavorable que pueden alcanzar las partes en tensión de la línea y los
arboles, edificios e instalaciones industriales de que se trate.
5. Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas en los núcleos rurales,
especialmente en aquellos que se inscriben como adyacentes a áreas de interés o de especial
protección.
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SECCIÓN QUINTA. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
DE COSTA.
Artículo 335. Normas de carácter general.

1. En Suelo No Urbanizable de Costa, queda prohibido cualquier tipo de construcción fuera
de los Núcleos Rurales incluidos en este Suelo, a no ser aquellos relacionados directamente con
la actividad agropecuaria.
Estos usos agropecuarios se ajustarán a las condiciones y limitaciones que les corresponda
en razón de que por la naturaleza física y calidad del suelo deba aplicárseles la normativa de
Suelo No Urbanizable de Especial Protección, de Interés o Genérico.
2. Los terrenos enclavados en las playas, zonas de dominio público marítimo-terrestre y
zonas de servidumbres en las distancias de 20 m. en Suelo Urbano, 100 m. en Suelo Apto para
Urbanizar y 500 m. en Suelos No Urbanizables, a excepción de los Núcleos Rurales, estarán
sujetos a las limitaciones establecidas por la Ley de Costas de 18 de Julio de 1988.
3. Los terrenos señalados en el párrafo anterior tendrán un aprovechamiento urbanístico
nulo, siendo preceptivo el informe previo del M.O.P.U. para los usos autorizables únicamente de
modo provisional, tales como casetas, kioscos, bar de playa o similares al amparo de lo previsto
en la Ley de Costas y del art. 58 de la L.S., siempre que no atenten contra los criterios y normas
paisajísticas establecidas en estas Normas.
4. Con independencia de lo anterior, podrán autorizarse Campamentos de Turismo,
ganadería intensiva en Suelo que no sea asimilable al de Especial Protección, siguiendo los
requisitos que para los mismos establecen en estas Normas y solamente sobre suelo cuyo valor
natural sea equivalente al Suelo No Urbanizable Genérico.

Artículo 336. Régimen particular de Áreas de Planeamiento Especial.

1. Se recogen en los Planos a escala 1:5.000 los deslindes del dominio público marítimo–
terrestre.
Todos los terrenos de dominio público, playas y zona marítima-terrestre se clasifican como
No Urbanizables de Especial Protección. La Especial Protección consistirá, al menos, en la
prohibición absoluta de construir cualquier tipo de edificación, instalación, viales, aparcamientos o
campamentos y hacer a las playas objeto de cualquier uso distinto de las características para las
normas según se define en el art. 3º de la Ley 22/88, de 28 de Julio, de Costas.
2. Se podrá proteger la existencia de ecosistemas naturales inalterados en las Playas de
Navia, Frejulfe y Barayo mediante la redacción de Planes de Especial Protección (art. 78, 79 y 81
del R.P.V.). En las playas de Navia y Frejulfe se podrá contemplar la protección, la dotación de las
instalaciones y servicios necesarios, así como sus accesos y áreas de aparcamiento. En la Playa
de Barayo la protección será total. Cualquier tipo de adecuación sea cualquiera su uso y destino
estará sujeta a previo informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
3. En Suelo Apto para Urbanizar deberá respetarse las servidumbres establecidas en la Ley
de Costas y cualquier actuación que desarrolle y ordene este suelo, requerirá conforme preceptivo
y vinculante del M.O.P.U.
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En Suelo Urbano se mantendrá la servidumbre de los 20 m. libre de edificación de cualquier
tipo, salvo las mínimas necesarias para uso y disfrute del dominio público, previo informe favorable
del M.O.P.U.
4. Al objeto de ordenar el Area Recreativa del Pardo se prevé la redacción de un Plan
Especial, que podrá contemplar:
a) Areas homogéneas y tratamientos diferenciales.
b) Ordenación y regularización de elementos volumétricos y normalización de señales.
c) Tratamiento de áreas de transición y zonas recreativas forestales, con especial
protección de vistas panorámicas.
d) Integración de elementos existentes objeto de protección singular.
e) Itinerarios, sendas y áreas de estacionamiento, y anexión y prolongación del Paseo
Marítimo.
5. Aprobada definitivamente la Ordenación que contemplaba la Adaptación del “Plan
General de Ordenación Urbana de Navia” en fecha 14.XII.79 por la Comisión Provincial de
Urbanismo de Asturias, en relación a la solución del Paseo Marítimo ya incluido en el ámbito
urbano en el P.G.O.U. 68, se señala su adecuación en la Estructura Urbana adoptada, dentro del
Sistema General de Espacios libres y zonas verdes, permitiendo el establecimiento de la Red
fundamental de Alcantarillado, en relación a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Séptima 3, y
artículos 27 y 44 de la Ley de Costas, resolviendo el borde edificado occidental de la Villa.
Se podrá tramitar, previo informe favorable del M.O.P.U., un “Plan Especial para Ordenación
del borde litoral y Paseo Marítimo de la Villa de Navia, con las características que se establecen
en los Planos de Ordenación del Suelo Urbano.
Se tendrá en cuenta la exigencia de permitir en una franja de 20 m. a partir del límite interior
de la línea de dominio público el establecimiento de espacios libres de uso público, con prohibición
expresa de edificaciones fuera de las alineaciones señaladas.

SECCIÓN SEXTA. NÚCLEO RURAL.

Subsección Primera. Condiciones de la vivienda.

Artículo 337. Condiciones generales.

Con carácter general, toda vivienda deberá cumplir las condiciones de habitabilidad,
dimensiones de locales, aislamientos, e higiénico-sanitarias que como mínimo se fijan para las
viviendas de protección oficial, además de las Condiciones Generales de Edificación que se
recogen en el Capítulo IV del Título I de estas Normas.

Artículo 338. Condiciones de emplazamiento.

Superficie edificable. En el interior de los Núcleos Rurales Densos (NRD) no se fija
superficie mínima edificable. Se podrá autorizar la construcción sobre cualquier finca existente, no
segregada, cuyas dimensiones permitan que el edificio respete las condiciones generales o
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particulares de edificación. En los Núcleos Rurales Medios (NRM) se fija como superficie edificable
la de cualquier finca existente, no segregada de superficie igual o superior a 1.250 m2. En los
Núcleos Rurales Dispersos (NRDis.) se fija como superficie edificable la de cualquier finca
existente, no segregada, de superficie igual o superior a 2.500 m2.

Artículo 339. Tipología de edificación.

1. En el interior de la delimitación del núcleo, podrá edificarse con las siguientes tipologías
de edificación, en relación con otras edificaciones.
a) Entre medianerías, si existen edificaciones tradicionales anteriores con medianerías
vistas que dejen el espacio necesario para la edificación pretendida.
b) Adosada: Si existe alguna medianería vista, podrá construirse, en la parcela contigua,
una edificación adosada a dicha medianería manteniendo el carácter de fachadas en los
restantes planos que delimiten la edificación.
c) Exenta, manteniendo retranqueos con todas la fincas adyacentes, si no se da alguna de
las condiciones previas que permitan las tipologías anteriores.
2. En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen medianerías vistas. A
consecuencia de ello, y salvo pacto de adosamiento mutuo, el retranqueo mínimo a linderos será
de 3 m.
3. Dado el carácter de vivienda familiar y la condición de aislada que corresponde a esta
clase de Suelo No Urbanizable (arts. 85 L.S. y 36 R.P.) se prohibe la edificación de vivienda
colectiva y la tipología de bloque.

Artículo 340. Alturas de la edificación.

1. La altura máxima de la edificación será la correspondiente a los edificios tradicionales que
configuran el núcleo rural.
2. Se consideran autorizables, en cualquier caso, las edificaciones que no sobrepasen 2
plantas 7 metros de altura, pudiendo llegar a tres plantas si esta altura se presenta, al menos en la
mitad de los edificios tradicionales, pero en ningún caso podrán superar las dos viviendas por
edificio.
3. En edificación entre medianerías, además de las limitaciones de los puntos anteriores, en
las zonas de pendiente, la línea de cornisa del nuevo edificio no podrá sobrepasar la altura media
de las cornisas de los edificios medianeros.
4. En caso de edificaciones de un máximo de 2 plantas, se admite la construcción bajo
cubierta, con las siguientes condiciones:
a) La pendiente de la cubierta está comprendida entre el 30 % y el 75 %. La línea de
cumbrera no sobrepasará los 4,5 metros sobre cualquier cornisa de la edificación.
b) Con una longitud máxima del 25 % de cada fachada, se podrán realizar planos
verticales de ventanas.
c) Los planos verticales de ventanas abuhardilladas tendrán una longitud máxima de 3,0
metros, con separación entre dos cuerpos salientes de 2,50 m. separación que será de
plano de cubierta. Se recomienda que el número de casetas sea impar y con cinchado.
Los ejes en los ejes de fachada.
d) La superficie máxima edificada en planta bajo cubierta no superará el 60 % de la planta
inferior.
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Artículo 341. Condiciones estéticas.

1. Además de las condiciones recogidas en el Capítulo III de este Título, la edificación en los
Núcleos Rurales extremará su adecuación estética al entorno constituido por los edificios
tradicionales. A efectos de la justificación del cumplimiento de las condiciones de estética, las
solicitudes deberán acompañara fotografías de, al menos dos edificios del núcleo en el entorno
inmediato.
2. En edificaciones adosadas a un edificio existente o entre medianerías, el proyecto del
nuevo edificio deberá presentar alzados del edificio o edificios colindantes.

Artículo 342. Retranqueos a vías públicas.

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 m. al eje de las Carreteras Locales y a los caminos la mayor distancia siguiente: 4 m. al eje o
1 m. al borde.
2. Asimismo, siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante la ordenación de
los márgenes de las carreteras y al adecuado control de los accesos, el Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejo competente en materia de Obras Públicas, y previo informe de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, podrán autorizar excepcionalmente en
supuestos singulares, menores distancias de las señaladas en el apartado I cuando exista un
continuo edificatorio.
Cuando se trate de carreteras de titularidad Municipal y se produzca el supuesto hecho
señalado en el párrafo anterior, el órgano municipal 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.

Artículo 343. Cerramientos 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 retranquearse, en su caso,
a una distancia de 8 m. del eje de las carreteras locales.
2. La corrección o retranqueo del cierre de la finca se incluirá formando parte del proyecto
sometido a licencia y su ejecución vinculará al conjunto del edificio.

Artículo 344. Accesos a las vías.

1. En los Núcleos Rurales, las viviendas deberán disponer de las condiciones
infraestructurales exigidas con carácter general, para todas las viviendas, en la Sección Sexta,
Capítulo II de este Título y Capítulo IV del Título I.
2. Deberán establecerse servicios de suministro, evacuación y depuración colectivos, que
serán realizados por el Ayuntamiento con cargo a los propietarios de las edificaciones,
proporcionalmente a sus superficies.
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3. El número máximo de viviendas que usen la fosa séptica en común será de 5, salvo
proyecto técnico y garantías de mantenimiento suficientemente justificado.

Artículo 346. Edificaciones auxiliares.

Se autorizan, dentro de los Núcleos Rurales las edificaciones auxiliares anejas a las
viviendas, según establece el artículo 290 de las presentes Normas.

Subsección Segunda. Otros usos.

Artículo 347. Régimen particular de usos.

1. Se consideran Usos Permitidos o Autorizables, según su propia categoría, dentro de los
Núcleos Rurales, los siguientes:
a) Actividades Agrarias: En todas sus categorías compatibles con la vivienda; la ganadería
vinculada a la explotación del suelo.
b) Actividades al Servicio de las Obras Públicas: en todas sus posibilidades.
c) Industrias. Las vinculadas al medio rural, bien sean Almacenes o Industrias de
Transformación o Talleres artesanales, siempre y cuando unas u otras sean compatibles
en proximidad con la vivienda.
d) Equipamientos y servicios: Dotaciones, Equipamientos Especiales, Comercio y Relación
a nivel local y Hotelero en su nivel I.

Artículo 348. Condiciones de Edificación.

En los Núcleos Rurales, las edificaciones para usos o actividades Permitidos o Autorizables,
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
mantener los retranqueos, etc., que se regula para el propio uso en el Capítulo II de este Título.

Subsección Tercera. Nuevas agrupaciones.

Artículo 349. Definición.

1. Se trata de promociones simultáneas de viviendas agrupadas que serán como máximo 6
en Núcleos Densos, 4 en Núcleos Medios y 2 adosadas, en Núcleos Dispersos.
2. No podrán realizarse estas actuaciones cuando sean contrarias al obligado respeto
ambiental exigido por el art. 73 de la Ley del Suelo y 98 del Reglamento de Planeamiento.
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3. Cumplirán la Normativa de Protección Oficial y las Condiciones Generales de la
Edificación que se establecen en estas Normas para el núcleo Rural en el cual hubieran de
emplazarse.

Artículo 350. Condiciones.

1. Utilizarán una finca existente, sin posibilidad de segregación, en “proindiviso”, que tenga
una superficie equivalente a la que resulte de multiplicar el número de viviendas por la fijada como
superficie edificable mínima en cada tipo de núcleo rural, 600 m2. para los Núcleos Densos, 1.250
m2. para los Núcleos Medios y 2.500 m2. para los Núcleos Dispersos, respectivamente.
2. Respetarán las demás condiciones que corresponden a la edificación en núcleos Rurales,
tanto de edificación, de infraestructuras, accesos etc, como estéticos.
3. No podrán realizarse líneas continuas de fachada de longitud superior a 20 m., por lo que
será obligada la previsión de retranqueos y quiebros que rompan visualmente la continuidad del
conjunto, prohibiéndose expresamente el concepto de bloque por su carácter urbano y respetando
la tipología del núcleo.
4. En todo caso deberá justificarse que el número de viviendas que se autorice, sin
sobrepasar los máximos fijados en el punto 1 del artículo anterior, no producirá modificación
sustancial del carácter ambiental del núcleo.
5. La ocupación máxima de parcela neta se fija en el 15 %, respetando separaciones a
linderos, luces rectas y demás condiciones generales de la Edificación para el Núcleo de que se
trate.
En el cómputo de la superficie edificable se incluye la totalidad de los espacios edificados
situados sobre rasante, con independencia de su destino.
6. La dotación mínima de plazas de aparcamiento será de una plaza por vivienda.

Artículo 351. Tramitación.

1. Previamente a la solicitud de Licencia Municipal, se exigirá la Aprobación de un Plan
Especial, conteniendo:
1. Memoria
2. Planos a escala mínima 1:200
-De estado actual.
-Delimitación
-Características del entorno arquitectónico y paisajístico.
-Ordenación propuesta.
3. Esquemas: Accesos y sistemas de infraestructuras.
4. Plan de etapas y estudios de viabilidad económica.
2. Se construirá con autorización y licencia única, de forma simultánea.

TITULO V. PLANOS DE ORDENACIÓN.
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Artículo 352. Documentación gráfica.
La documentación gráfica de las presentes Normas Subsidiarias Municipales se compone
de los Planos de Ordenación que se enumeran a continuación:

NUMERO

1.0

1.F-4

1.G-4

1.H-4

1.F-5

1. G-5

1.F-6

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
2.1.

TITULO
CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLEESQUEMA GENERAL DEL CONCEJO.
CALIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE - ZONA
ANDES-.
CALIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE - ZONA
DE SALCEDO-.
CALIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE - ZONA
DE ANLEO-.
CALIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE -ZONA
VILLAPEDRE-.
CALIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE -ZONA
POLAVIEJACALIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE -ZONA
DE BARAYO-.
CALIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE -SAN
PEDRO DE ANDES-.
CALIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE –
ANLEO-.
CALIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE SOIRANA-.
CALIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE –
VILLAORIL-.
CALIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE –
VILLAPEDRECLASIFICACION DEL SUELO –NAVIA-

ESCALA

1: 10.000

1:5.000

1:5.000

1:5.000

1:5.000

1:5.000

1:5.000

1:2.000

1:2.000

1:2.000

1:2.000

1:2.000
1:2.000

CLASIFICACION DEL SUELO URBANO –NAVIA2.2.

2.3.0

2.3.1.

2.4

1:2.000
ALINEACIONES, VIALES Y UNIDADES DE ACTUACION
–NAVIAALINEACIONES, VIALES Y UNIDADES DE ACTUACION
-ZONA CENTRAL- NAVIA.
NIVELES DE PROTECCION Y LOCALIZACION DE
ALZADOS 1:200 –NAVIA-.

1:2.000

1:1.000

1:1.000
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CLASIFICACION DEL SUELO -PTO DE VEGA3.1.

1:2.000
CALIFICACION DEL SUELO URBANO -PTO DE VEGA-

3.2.

3.3.

3.4.

1:2.000
ALINEACIONES, VIALES Y UNIDADES DE ACTUACION
-PTO DE VEGANIVELES DE PROTECCION Y LOCALIZACION DE
ALZADOS 1:200 - PTO DE VEGA-.

1:1.000

1:1.000

De los documentos de la Adaptación del Plan General de Navia y del Avance de la Normas
Subsidiarias del Concejo, se anulan todos los planos excepto los que se enumeran a continuación:
a) Números: 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Adaptación del
Plan General de Navia, correspondientes a los Alzados 1:200.
b) 0.11.- Esquema Infraestructuras (Puerto de Vega) del Avance de las Normas
Subsidiarias del Concejo de Navia.
c) Números: 0.13 a 0.34 inclusive del Avance de la Normas Subsidiarias del Concejo de
Navia, correspondientes a los alzados 1:2.00.
Estos planos deberán ser tenidos en cuenta en la Redacción de los Planes Especiales de
Protección de Navia y Puerto de Vega, teniendo entretanto la consideración de orientativos
aunque serán de aplicación directa allí donde señalen alturas menores que las concedidas por la
correspondiente Ordenanza Particular.
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