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Infraestructuras
Edificaciones auxiliares

APARTADO C. OTROS USOS
Art.355
Art.356
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Régimen particular de usos
Condiciones de edificación
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ANEXOS
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-

FICHAS URBANISTICAS UNIDADES DE ACTUACION

-

FICHAS URBANISTICAS SUELOS URBANIZABLES

-

RELACION DE NUCLEOS RURALES DELIMITADOS
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TITULO PRELIMINAR
NATURALEZA Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL

Art.1.

Naturaleza y Objeto del documento

El Plan General de Ordenación (PGO) es el instrumento de ordenación integral del territorio
municipal, clasifica el suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente, definiendo
los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística
municipal y estableciendo el programa para su desarrollo y ejecución, así como el plazo mínimo de su
vigencia.
El objeto del presente Texto Refundido del Plan General de Ordenación del Concejo de Salas es su
presentación a la consideración del Ayuntamiento de Salas y posterior tramitación ante la CUOTA, en
consecuencia al Acuerdo de 7 de julio de 2008, adoptado por la Comisión Ejecutiva de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva,
dando respuesta a las prescripciones u observaciones a incorporar o subsanar, así como el
cumplimiento de las prescripciones de los informes sectoriales emitidos durante la tramitación del
documento.

Art. 2. Justificación de la Revisión del Planeamiento
Las modificaciones socioeconómicas acaecidas en el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor
de las Normas Subsidiarias, así como las nuevas comunicaciones viarias en ejecución y,
fundamentalmente, la existencia de una nueva normativa urbanística autonómica de ámbito regional y
estatal, a la que es obligado adaptarse, justifican la necesidad de revisar el planeamiento vigente,
Normas Subsidiarias, elaborando un Plan General de Ordenación.
Complementariamente, desde el inicio de su redacción, el Plan General de Ordenación de Salas ha
venido cumplimentando su adaptación a la nueva normativa medioambiental.

Art. 3.

Disposiciones de aplicación

1.

El presente texto normativo se ajusta a las siguientes disposiciones:

2.
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1.

Ley 6/1988, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.

2.

Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias

3.

Ley 2/2004, de 29 de octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda.

4.

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo (en adelante, TROTU)

5.

Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras y
su Reglamento, D. 37/2003, de 22 de mayo, del Principado de Asturias.

En lo no determinado en las presentes normas urbanísticas se aplicará lo regulado por las
disposiciones señaladas en ese artículo y sus reglamentos, así como por la legislación
estatal, autonómica y municipal que competa a la actividad específica y su tramitación
administrativa.
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Art. 4. Ámbito de aplicación
El Plan General de Ordenación se refiere al ámbito de aplicación territorial constituido por la totalidad
del concejo de Salas.

Art. 5. Documentación
1.

Las determinaciones del Plan General se desarrollan en los siguientes documentos:
-

Memoria, que establece los objetivos del Plan
Informe de Sostenibilidad adaptado a la Declaración Ambiental PGO (R.19/04/2007)
Normas urbanísticas, aplicables a los distintos tipos de suelos.
Planos de información y ordenación del territorio.
Estudio económico y financiero

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 Memoria Justificativa de la Ordenación, se expresan los criterios adoptados para
establecer las clasificaciones y calificaciones del suelo, que resultan vinculantes.

4.

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:
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.

5.

No supondrán distorsiones de la forma original, ni aumentos o disminuciones de más de un
10% en relación con las superficies delimitadas en planos a escala 1:5.000, ni de más de un
5% respecto a las delimitaciones de los planos a escala 1:2.000.

6.

También se tendrán en cuenta los levantamientos topográficos en relación con la delimitación
de ámbitos que vengan adaptados a la cartografia catastral o general del Principado de
Asturias.

Art. 6. Publicidad y Vigencia
1.

El acuerdo de aprobación definitiva del PGO será publicado en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias y, tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o
modificación. (Arts. 97 y 98 del TROTU).

2.

Se entiende por revisión de los Planes Generales de Ordenación la adopción de nuevos
criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del
suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de
circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan
sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de su capacidad.
La revisión podrá afectar a la totalidad del territorio abarcado por el Plan, o limitarse a una
zona o ámbito. En este caso, se considerará que existe revisión y no simple modificación
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cuando las alteraciones introducidas supongan un cambio esencial del régimen urbanístico
de la zona afectada con repercusión territorial en el resto de la ordenación establecida.
La clasificación como suelo urbanizable o suelo urbano de terrenos que hasta ese momento
estén clasificados como suelo no urbanizable sometido a algún régimen de protección o
como núcleo rural, sólo podrá llevarse a cabo a través de la revisión del Plan General de
Ordenación.
3.

En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones de los Planes Generales de
Ordenación se considerarán como modificaciones de los mismos, aunque dichas alteraciones
lleven consigo cambios aislados en la clasificación o calificación del suelo, o impongan la
procedencia de revisar la programación del Plan General.

4.

La revisión de los Planes Generales de Ordenación se sujetará al mismo procedimiento
aplicable a su tramitación.

5.

Cuando se den las circunstancias previstas en el apartado 4 del artículo 84 del TROTU, la
Administración del Principado de Asturias podrá requerir motivadamente la revisión de los
Planes Generales de Ordenación, previa audiencia de las entidades locales afectadas,
acordando lo procedente en cuanto a la redacción, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto
en el artículo 102 de ese mismo Texto.

Art. 7. Desarrollo del Plan General
1.

El Plan General de Ordenación se desarrollará, según los casos, mediante Planes Parciales,
Planes Especiales y Estudios de Detalle.

2.

Los Catálogos urbanísticos, los Estudios de implantación y las Ordenanzas Municipales de
Edificación y Urbanización contribuirán a la correcta integración de la ordenación urbanística
del territorio y, en su caso, completarán la establecida por el Plan General de Ordenación.

Art. 8. Participación ciudadana
1.

Las Administraciones Públicas velarán por que la actividad urbanística y de ordenación del
territorio se desarrolle promoviendo la más amplia participación social, garantizando los
derechos de información y de iniciativa de los particulares. La Administración urbanística
deberá asegurar, en todo caso, la participación de los ciudadanos y de las entidades por
éstos constituidas para la defensa de sus intereses.

2.

Los ciudadanos tienen, en todo caso, el derecho a participar en los procedimientos de
tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico o de
ejecución de éstos mediante la formulación de alegaciones durante el período de información
pública al que preceptivamente deban ser aquellos sometidos, o de otras formas que se
habiliten para fomentar la participación ciudadana.

3.

La Administración urbanística actuante garantizará el acceso de los ciudadanos a los
documentos que integran los planes e instrumentos de ordenación de territorio y urbanísticos
durante los períodos de información pública y con posterioridad a su aprobación, en los
términos previstos en el TROTU

4.

Previamente a la redacción del documento de Aprobación Inicial del PGO se procedió a la
información pública del Documento de Prioridades, con publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias de 22 de mayo de 2003.

5.

En el mismo periodo, respecto al Suelo No Urbanizable, con Normas Subsidiarias objeto de
aprobación definitiva por la CUOTA en 2002, se procede a la publicación del Texto Refundido
con fecha de 30 de septiembre de 2005, procediéndose a su adecuación al TROTU en el
presente Plan General de Ordenación.
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6.

Tras la aprobación inicial se procedió a la información pública del documento por plazo de dos
meses, previamente a su aprobación provisional tras el informe de alegaciones y posterior
remisión a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio para su aprobación
definitiva.

7.

En reunión de la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias, CUOTA, de 9 de mayo de 2007 se adopta acuerdo sobre
Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación: “en aplicación de lo establecido en el
artículo 88 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), se devuelve al Ayuntamiento para que se
resuelvan las discrepancias existentes entre los informes aludidos (informe de la
Confederación Hidrográfica del Norte) y se subsanen las deficiencias existentes en el
documento.”
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TITULO I. NORMAS GENERALES.

CAPITULO I
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTRUCTURA DEL TERRITORIO.

Art. 9. Estructura General del Territorio.
1.

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

2.

El Plan General de Ordenación, como instrumento de ordenación integral del territorio en el
ámbito municipal, clasifica el suelo para el establecimiento del régimen jurídico
correspondiente, definiendo los elementos fundamentales de la estructura general adoptada
para la ordenación urbanística municipal, tal como ya se señala en el art.1 de estas Normas
Urbanísticas.

3.

El contenido del Plan General de Ordenación se desarrolla con arreglo a los principios de
máxima sencillez y proporcionalidad, en consecuencia a la caracterización del concejo por
su población y dinámica de crecimiento, por su situación de charnela geofísica entre la zona
central y occidental, así como entre los ámbitos de la costa y el interior regional, y por contar
con valores singulares relativos al patrimonio arquitectónico, cultural, natural o paisajístico.

Art.10. Clasificación del suelo.
El Plan General de Ordenación clasifica el suelo del concejo de Salas en los siguientes tipos:
a)
b)
c)

Suelo Urbano, consolidado y no consolidado
Suelo urbanizable, residencial e industrial
Suelo No Urbanizable, dentro de las categorías señaladas en el art. 122 del TROTU.

Art. 11. Los sistemas generales como elementos de la estructura territorial municipal.
1.

Para la configuración e interpretación de las determinaciones espaciales del PGO, se asignan
por éstas ciertas porciones de suelo para dar lugar a los sistemas orgánicos del territorio.
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.
El Plan General de Ordenación asegura la ordenación escalonada y flexible del territorio por
medio de la consideración de los sistemas generales y sistemas locales, vinculados al
desarrollo de sus determinaciones.
La estructura general y orgánica del territorio se integra por los elementos determinantes del
desarrollo urbano y, en particular, en previsión de los sistemas generales, o conjunto de
dotaciones urbanísticas públicas al servicio de toda la población, estableciéndose en función
de las características socioeconómicas de la población y de las necesidades específicas del
Concejo.

2.

Al objeto de su sistematización, los sistemas generales se agrupan del siguiente modo:
1.
2.
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Sistema general de comunicaciones y sus zonas de protección.
Sistema general de equipamientos, en proporción no inferior a cinco metros
cuadrados de suelo por habitante. Los equipamientos se jerarquizarán según el
ámbito geográfico de prestación del servicio.
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Sistema general de servicios urbanos.
Sistema general de suelo libre público en el que se integran las zonas verdes
destinadas a parques y jardines públicos, en proporción no inferior a cinco metros
cuadrados por habitante, sin incluir en el cómputo sistemas locales ni espacios
naturales.
Sistema general de espacios libres destinados al ocio cultural o recreativo,
incluyendo el ámbito de los Corredores Fluviales, pero sin incluir en el mismo los
sistemas locales ni otros espacios naturales incluidos como patrimonio natural en el
Catálogo Urbanístico.

En la consideración de los suelos urbanos consolidados, y en la disposición de las unidades
de actuación y suelos urbanizables, se justifica el emplazamiento de los sistemas generales
en cada clase de suelo, indicándose para cada uno de ellos, en la correspondiente ficha, los
criterios de diseño y ejecución y el sistema de obtención de los terrenos.
Expresamente se delimitan en el entorno próximo de Cornellana dos ámbitos vinculados a la
implantación de espacios libres con expectativa de gran equipamiento medio ambiental, se
trata de la “Casa del Río” como ampliación del Centro de Precintaje en La Rodriga, y el
“Parque Temático del Salmón” entre la Carretera de Cornellana a Pravia y el Río Narcea.
El planeamiento refleja el trazado de la nueva autovía A-63, Oviedo-La Espina, dentro de las
previsiones de construcción de dotaciones supramunicipales que están en fase de ejecución
o de proyecto. (actualizado con los datos aportados en julio de 2007).

Art. 12. Derechos y deberes de los propietarios
1.

Las facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites y con el
cumplimiento de los deberes establecidos en la legislación urbanística o, en virtud de la
misma, en los instrumentos de ordenación urbanística, con arreglo a la clasificación
urbanística de los predios.

2.

La ordenación del uso de los terrenos y construcciones en la legislación y el planeamiento
urbanísticos no conferirá derecho a los propietarios a obtener indemnización, salvo en los
supuestos previstos en las leyes. Los afectados tendrán, no obstante, derecho a la
distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento en los términos
previstos en la normativa urbanística.

3.

No se establecen plazos mínimos de ordenación a nivel general, sin que ello implique la
aplicación de los establecidos en su defecto en el TROTU, ponderándose a nivel general su
desarrollo durante el segundo cuatrienio, tras cuyo plazo se revisará la conveniencia de
mantener las determinaciones o redelimitar los ámbitos de actuación.

4.

Si las circunstancias urbanísticas o de cualquier otra índole económica o social así lo
requiriese, tras la correspondiente información pública, el Ayuntamiento podrá acordar el
sometimiento de la actividad de ordenación urbanística o edificatoria a plazos mínimos, tanto
a nivel general como puntual, con la correspondiente justificación.

5.

Serán objeto de especial atención las actuaciones encaminadas al desarrollo de la protección
y rehabilitación del patrimonio cultural, en cualquier clase de suelo, que puedan exigir la
intervención municipal para su conservación.

Art. 13. Licencia urbanística.
1.
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La licencia urbanística es el acto administrativo mediante al cual adquieren efectividad las
posibilidades de parcelación, edificación, ocupación, aprovechamiento o uso relativos a un
suelo determinado, previa concreción de lo establecido al respecto en las leyes, planeamiento
y demás normativa urbanística.
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Sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones -que fueran procedentes con arreglo a la
legislación sectorial específica- estarán supeditados a la obtención de licencia previa, a los
efectos de la legislación urbanística, los actos de edificación y uso del suelo, tales como las
parcelaciones urbanísticas, los movimientos de tierra, las obras de nueva planta, modificación
de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, la primera utilización de los
edificios y la modificación del uso de los mismos, la demolición de construcciones, la
colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública y los demás actos que
señalaren los planes, normas y ordenanzas urbanísticas, excepto cuando se lleven a cabo en
cumplimiento de órdenes de ejecución emanadas de la autoridad municipal competente.
Cuando los actos de edificación y uso del suelo se realizaren por particulares en terrenos de
dominio público, se exigirá también licencia, con independencia de las autorizaciones o
concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público.
A estos efectos, solamente se conceptuarán como obras menores aquellas de sencilla técnica
y escasa entidad constructiva y económica que no supongan alteración del volumen, del uso
objetivo, de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, ni
afecten al diseño exterior, a la cimentación a la estructura o a las condiciones de habitabilidad
o seguridad de los edificios e instalaciones de todas clases. En ningún caso se entenderán
como tales las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de fábrica de cualquier clase,
las intervenciones en edificios declarados bienes de interés cultural y catalogados, los
grandes movimientos de terrenos y la tala de arbolado.

3.

Los actos enumerados en el apartado anterior, que se promuevan por la Administración del
Estado, por la Administración del Principado de Asturias, o por entes de derecho público
dependientes de una u otra, estarán igualmente sujetos a licencia municipal, salvo que se
excepcione por la legislación sectorial aplicable, y sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 17 y 18 del TROTU.

4.

Las obras públicas municipales, incluidas las de urbanización realizadas por los particulares
en cumplimiento de la normativa y el planeamiento urbanístico, así como las ejecutadas por
los concesionarios de servicios públicos locales para la prestación del servicio concedido, se
entenderán autorizadas por el acuerdo de aprobación del proyecto, previa acreditación en el
expediente del respeto al planeamiento en vigor y a la normativa urbanística.

5.

Dentro de los límites marcados por el TROTU y por la legislación sobre régimen local,
corresponde a los concejos la competencia para el otorgamiento de licencias, que será
ejercitada en los términos y con las condiciones fijadas en esta norma.

6.

El procedimiento de otorgamiento de la licencia se resolverá a través del procedimiento
establecido en las normas reguladoras del régimen local y en concordancia con lo establecido
en los arts. 229 a 231 del TROTU.

7.

Las empresas o entidades suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía exigirán
y conservarán para la contratación de los respectivos servicios copia de la licencia de primera
utilización u ocupación de los edificios e instalaciones generales sujetos a la obtención de las
mismas conforme a lo dispuesto en esta norma. Igualmente, se requerirá la licencia
urbanística como trámite previo al suministro de energía eléctrica de obra. El incumplimiento
de esta exigencia por parte de las empresas suministradoras dará lugar a que por la
Administración se les imponga una multa del doble al quíntuple del importe de la acometida.

Art. 14. Ordenes de ejecución.
1.

El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de
ejecución que obligarán a los propietarios de bienes inmuebles a realizar:
a)
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Las obras de conservación, reparación o rehabilitación de edificios o construcciones
deterioradas o en condiciones deficientes para su utilización efectiva.
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Las obras necesarias para adaptar las edificaciones y construcciones al entorno,
según lo previsto en el artículo 109 del TROTU, tales como la conservación y reforma
de fachadas o espacios visibles desde las vías públicas, la limpieza, exigencias
medioambientales y vallado de solares, la retirada de carteles u otros elementos
impropios de los inmuebles, o la eliminación de construcciones, instalaciones u otros
elementos que impliquen un riesgo de deterioro del medio ambiente, el patrimonio
natural y cultural o el paisaje.

Las órdenes de ejecución detallarán con precisión las obras a ejecutar y el plazo para
realizarlas, y su incumplimiento injustificado dará lugar a la aplicación de lo señalado en el
apartado 3 del art. 233 del TROTU.

Art. 15 Ruina.
1.

Procede declarar la situación legal de ruina cuando:
a)

El coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas
de seguridad, estabilidad, estanqueidad y consolidación estructural exceda del límite
del deber legal de conservación definido en el artículo 143 del TROTU, sin perjuicio
de lo dispuesto en su apartado 2, y en todo caso cuando el coste de las obras
necesarias de consolidación o conservación sea superior al cincuenta por ciento del
valor actual del edificio o construcción afectada, excluido el valor del terreno.

b)

El edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o
fundamentales, con peligro cierto y constatado de derrumbe.

c)

Se requiera la realización de obras de conservación que no puedan autorizarse en
ningún caso por estar declarado el inmueble fuera de ordenación.

2.

Las previsiones establecidas en el párrafo anterior no serán de aplicación respecto de los
bienes integrantes del patrimonio cultural, que se regirán en esta cuestión por lo que dispone
su normativa específica.

3.

Corresponderá al órgano municipal competente declarar la situación legal de ruina, incoando
el procedimiento de oficio o a instancia de cualquier interesado. En las actuaciones se citará a
los ocupantes legítimos de la construcción y a los titulares de derechos sobre ella que
consten en los Registros públicos, así como a los órganos competentes cuando resulten
afectados bienes integrantes del patrimonio cultural.

4.

La declaración de la situación legal de ruina debe disponer las medidas necesarias para evitar
eventuales daños a las personas y bienes y pronunciarse sobre el incumplimiento o no del
deber de conservación de la construcción o edificación.
En ningún caso será posible la apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea
causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario
haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.

5.

Cuando se trate de una edificación o construcción no catalogada ni protegida por la
legislación sectorial de protección del patrimonio cultural, ni sujeta a procedimiento alguno a
tales efectos, la declaración de la situación de ruina determinará para su propietario la
obligación de proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición.
En los restantes supuestos, el propietario deberá adoptar las medidas urgentes y realizar los
trabajos y las obras necesarias para mantener y, en su caso, recuperar, la estabilidad y la
seguridad. En este caso, la Administración urbanística podrá convenir con el propietario los
términos de la rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, la Administración podrá
optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con otorgamiento simultáneo de
ayuda económica adecuada, o proceder a la sustitución del propietario incumplidor, aplicando
las determinaciones que a tales efectos establece el artículo 207 del TROTU. Sólo podrá

XII-2009

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR

Pág. 23/188

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

TR_NU

otorgarse licencia de demolición para edificios y construcciones no catalogadas y que no sean
objeto de un procedimiento tendente a su catalogación.
6.

Respecto a situaciones de amenaza de ruina física inminente se estará a lo señalado en el
art. 235 del TROTU.

Art. 16. Legalidad y disciplina urbanística
-

Será de aplicación lo señalado en el articulado referido en los Títulos VIII, IX y X del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias (TROTU).
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CAPITULO II. DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO SEGÚN SU CLASIFICACIÓN.

SECCIÓN PRIMERA. SUELO URBANO

Art.17 Definición.
1.

Constituyen el suelo urbano, de acuerdo con el art. 113 del TROTU:
a)

Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
La existencia de los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación
de aguas y suministro de energía eléctrica sólo dará lugar a la inclusión de un predio
en el suelo urbano cuando dichos servicios reúnan las características adecuadas
para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir, y en
particular cuando tengan la capacidad necesaria para soportar una utilización intensa
del suelo, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
No tendrán la consideración de suelo urbano los predios situados en núcleos rurales,
aunque posean o lleguen a reunir los citados servicios urbanísticos en el grado o con
las características propias de los asentamientos rurales, y los terrenos que no estén
integrados en una malla urbana.
A los efectos de este Plan General de Ordenación, se considera malla urbana la
urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de
suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento de que pueda servirse el
territorio, sin que esté por su situación completamente desligado del entramado
urbanístico ya existente, y cuyo desarrollo no implique la necesidad de adopción de
medidas de ordenación singulares debido a sus características inherentes tanto
físicas como de condicionantes arquitectónicos y urbanísticos vinculados a su
particular entorno.
Los servicios construidos en ejecución de un sector o unidad de actuación, las vías
perimetrales de los núcleos urbanos, las vías de comunicación entre núcleos y las
carreteras no servirán de soporte para la clasificación como urbanos de los terrenos
adyacentes.

2.

b)

Los terrenos que, aún careciendo de alguno de los servicios citados en el epígrafe
anterior, estén comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en
dos terceras partes de su superficie, en la forma que el Plan General de Ordenación
determine.

c)

Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo
con el mismo.

En el Concejo de Salas se delimitan tres núcleos urbanos:
Salas, cabecera del Concejo
Cornellana
La Espina

3.
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En el suelo urbano, el Plan General de Ordenación tiene por objeto completar la ordenación
mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación; señalar la
renovación o reforma interior que resultase procedente; definir los elementos de la estructura
general del Plan correspondiente a esta clase de suelo y proponer, en su caso, los
programas y medidas concretas de actuación para su ejecución.
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Resultan objeto de ordenación específica el Casco Histórico de Salas, integrando las
determinaciones del Plan Especial que ya figuran en las Normas Subsidiarias que este Plan
General de Ordenación sustituyen; y los entornos del Monasterio de Cornellana y del
emplazamiento de la antigua iglesia de San Martín y referencias de Villa medieval.

Art.18 Suelo urbano consolidado y no consolidado.
1.

El suelo urbano se divide en suelo urbano consolidado y no consolidado.

2.

Constituyen suelo urbano consolidado los terrenos que reúnan la condición de solar, de
acuerdo con lo establecido en este PGO, así como aquellos que, careciendo de alguno de
sus requisitos o precisando completar la urbanización, puedan ser objeto de obtención de
licencia.

3.

Constituyen suelo urbano no consolidado los demás terrenos que se puedan clasificar como
suelo urbano y que, a efectos de su consolidación, se agruparán en polígonos o unidades de
actuación. En particular, se incluirán en esta categoría los terrenos urbanos en los que sean
precisas actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de dotaciones
urbanísticas, que deban ser objeto de equidistribución entre los afectados, así como aquellos
sobre los que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación sustancialmente diferente
de la existente.

4.

Tendrán la consideración de solar las superficies aptas para la edificación que reúnan los
siguientes requisitos:
a)

Que estén urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso
por el Plan General de Ordenación. Si éste no existiere o no las concretare, se
precisará que además de contar con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, la vía a que la parcela dé
frente tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras.

b)

Que tengan señaladas alineaciones y rasantes en el Plan General o al menos sean
claramente determinables en base al mismo.

Art. 19. Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado.
1.

Los propietarios de suelo urbano consolidado deberán solicitar la licencia de edificación en el
plazo que señale el planeamiento o -en su defecto- la normativa urbanística, completar, en su
caso, la urbanización y edificar los terrenos en las condiciones y plazo establecidas en la
licencia.

2.

El PGO determinará los plazos para completar la urbanización y edificar los terrenos en los
documentos de desarrollo, tanto los previstos específicamente como aquellos que puedan
ser objeto de delimitación o redelimitación como Unidades de Actuación en la gestión del
planeamiento, o en los ámbitos que sean objeto de Planes Especiales.

Art. 20. Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado.
1.

Los propietarios de suelo urbano no consolidado tendrán el derecho de edificar los terrenos,
en las condiciones y plazo que establezcan el planeamiento y la normativa urbanística, una
vez completada su urbanización para que adquieran la condición de solares, en los términos
que se indican en los siguientes apartados.

2.

Los propietarios de terrenos de suelo urbano no consolidado deberán ceder obligatoria y
gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al diez por ciento del
aprovechamiento medio del correspondiente ámbito, de conformidad con lo que este Plan
General de Ordenación establece al amparo del artículo 60. j) del TROTU.
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La Administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los costes de urbanización
de los terrenos en los que se localice ese aprovechamiento, que deberán ser asumidos por
los propietarios.
El propietario y la Administración urbanística podrán llegar a un acuerdo para que aquél
adquiera, mediante convenio, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a ésta
exclusivamente en los supuestos en que dicho aprovechamiento no sea susceptible de
ejecución individualizada, sustituyéndolo por su equivalente en metálico. Asimismo, el
propietario tendrá derecho de adquisición preferente si la Administración urbanística
decidiera enajenar el aprovechamiento urbanístico que le corresponde en los casos ya
expresados.
El desarrollo y gestión del PGO podría atribuir a los propietarios de terrenos destinados a
actuaciones de reforma interior o incluidos en polígonos o unidades de actuación con fines de
mejora del medio urbano hasta el cien por cien del aprovechamiento medio. Asimismo, podrá
reconocer un aprovechamiento superior al noventa por cien a los propietarios de terrenos o
construcciones cuando el planeamiento les imponga cargas especialmente onerosas
relativas a la rehabilitación integral o a la conservación de elementos del inmueble.
3.

4.

Los propietarios de suelo urbano no consolidado tendrán los siguientes deberes:
a)

Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento, así como situar el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio de la ejecución material de dicho
planeamiento.

b)

Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los
viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al
servicio de la unidad de actuación en la que sus terrenos resulten incluidos.

c)

En su caso, ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de
los sistemas generales que el planeamiento general incluya en el ámbito
correspondiente a efectos de su gestión.

d)

Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización.

e)

Edificar los solares en plazo, de venir establecido en esta normativa o
correspondiente ficha urbanística.

No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la condición de solar, salvo que se
asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación mediante aval, o afección
real registral, u otras garantías reglamentariamente establecidas, o de la forma que se
convenga con la Administración urbanística actuante.

Art. 21. Autorización anticipada de usos industriales y terciarios.
Excepcionalmente, y sin perjuicio de los deberes establecidos en el artículo 106 del TROTU, en
casos justificados podrán autorizarse antes del inicio del proceso de gestión del Plan, mediante
licencia municipal, construcciones destinadas a fines industriales o terciarios en las zonas en que el
planeamiento autorice expresamente dichos usos, siempre que la seguridad, salubridad y protección
del medio ambiente queden suficientemente atendidas y el propietario asuma las obligaciones que le
correspondan según lo establecido en el artículo anterior, prestando garantías suficientes.
La autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el
Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria.
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Art. 22. Estudios de Detalle.
1.

Para ejecutar las actuaciones de gestión será suficiente la aprobación del Plan General de
Ordenación, si se contuviere la ordenación detallada. En su defecto, o en desarrollo de las
Unidades de Actuación, se precisará la aprobación del correspondiente Plan Especial o
Estudio de Detalle. (art. 26.2 y 149.1 del TROTU; y 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento,
RP).

2.

Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su caso,
adaptar determinaciones establecidas en el Plan General para el suelo urbano y en los
Planes Parciales y Especiales. Su contenido tendrá por finalidad prever, modificar o reajustar,
según los casos:
a)

b)
c)

El señalamiento de alineaciones y rasantes que no afecten a la estructura orgánica
del territorio configurado por los sistemas generales ni disminuyan la superficie
destinada a espacios libres de edificación, públicos o privados.
La ordenación de los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del
planeamiento.
Las condiciones estéticas y de composición de la edificación complementarias del
planeamiento.

3.

Los Estudios de Detalle no podrán alterar el destino del suelo ni el aprovechamiento máximo
que corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni incumplir las normas
específicas que para su redacción haya previsto el planeamiento. Podrán establecer nuevas
alineaciones y, además de los accesos o viales interiores de carácter privado, crear los
nuevos viales o suelos dotacionales públicos que precise la reordenación del volumen
ordenado, siempre que su cuantificación y los criterios para su establecimiento estuvieran ya
determinados en el planeamiento previo y sin que puedan suprimir o reducir los previstos por
éste, pero sí reajustar su distribución. En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las
condiciones de la ordenación de los predios colindantes.

4.

Los Estudios de Detalle incluirán los documentos justificativos de los extremos sobre los que
versen.

5.

Se determinan de forma gráfica en los planos, las zonas en que obligatoriamente deberán
formularse E.D., en el desarrollo de las Unidades de Actuación (UA) expresándose de forma
particularizada las condiciones específicas que debe cumplir cada uno de ellos, y se señala,
de modo indicativo, la localización de los espacios públicos (jardines y vías rodadas o
peatonales) que resulten necesarios para garantizar la estructura urbana prevista,
redactándose una ficha por cada Unidad de Actuación que se recoge en esta Normativa
Urbanística.

6.

También se podrán formular otros E.D., además de los que se han definido como preceptivos
en las UA, con las finalidades determinadas en la legislación urbanística y dentro de los
parámetros establecidos en estas Normas. Deberán contener una justificación de su
delimitación, que preferiblemente deberá referirse a manzanas o conjuntos completos.

7.

La normativa contenida en este artículo será también de aplicación para las áreas de Suelo
Urbanizable una vez que, en ejecución del presenta Plan General de Ordenación, pasen a
integrar el Suelo Urbano y requieran una ordenación más detallada que la contenida en los
correspondientes Planes Parciales de Ordenación.

Art.23 Otras figuras de desarrollo del planeamiento general.
1.

La ordenación específica en el Casco Histórico de Salas proviene del Plan Especial de
Protección incluido en las Normas Subsidiarias que se sustituyen con este PGO.

2.

Podrán desarrollarse los Planes Especiales de Protección y de Infraestructuras que se
estimen por su necesidad y conveniencia urbanística; y su formulación, contenido,
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documentación, tramitación, aprobación y gestión se ajustarán a las determinaciones
contenidas en el TROTU.
3.

Proyectos de urbanización
1.

Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar
a la práctica el planeamiento general o de desarrollo. No podrán contener
determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación, y deberán
detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria,
refiriéndose a todas las determinaciones que el planeamiento prevea.

2.

Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del planeamiento
que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por
la ejecución material de las obras.

3.

Los Proyectos de Urbanización comprenderán una memoria descriptiva de las
características de las obras, plano de situación en relación con el conjunto urbano y
planos del proyecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios, presupuesto y
pliego de condiciones de las obras y servicios.

4.

Los Proyectos de Urbanización se redactarán con la antelación necesaria para que
las obras a que se refieren puedan realizarse de acuerdo con los plazos fijados en el
planeamiento aplicable. En su tramitación se seguirá el procedimiento establecido en
el TROTU para los Estudios de Detalle, con la particularidad de que el plazo de
información pública será de veinte días. Si en el trámite de información pública no se
presentan alegaciones, la aprobación inicial de los Proyectos de Urbanización tendrá
el valor de aprobación definitiva.

5.

Con independencia de los Proyectos de Urbanización, podrán redactarse y
aprobarse, conforme a la normativa del ente que lo ejecute, proyectos de obras
ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente el conjunto de
determinaciones de un Plan de ordenación, pudiendo abarcar, entre otras, las obras
necesarias para que un terreno alcance la condición de solar u otras
complementarias derivadas del proyecto de edificación.

6.

Las determinaciones de los Proyectos de Urbanización justificarán el cumplimiento
de lo señalado para obras de urbanización en esta Normativa Urbanística.

SUELO URBANIZABLE. SECCIÓN SEGUNDA
Art.24 Definición.
1.

Tendrán la consideración de suelo urbanizable los terrenos que el Plan General de
Ordenación no clasifique como suelo urbano ni como suelo no urbanizable, y podrán ser
objeto de transformación urbanística en los términos establecidos en el TROTU y en el
planeamiento aplicable.

2.

En el suelo urbanizable, el Plan General de Ordenación tiene por objeto definir los elementos
fundamentales de la estructura general del Plan correspondiente a esta clase de suelo;
establecer, según sus categorías, una regulación genérica de los diferentes usos globales y
niveles de intensidad y fijar las condiciones de desarrollo a corto y medio plazo referidas a un
conjunto de actuaciones públicas y privadas.

3.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 del TROTU, el planeamiento podrá delimitar,
dentro del suelo urbanizable, los sectores que hayan de ser objeto de urbanización prioritaria
para satisfacer las necesidades de vivienda, suelo industrial y equipamientos comunitarios.
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El PGO no establece sectores de urbanización prioritaria, si bien por la Administración
actuante podrán delimitarse, para la adecuación de la gestión de los objetivos de ordenación
del presente PGO a las condiciones socioeconómicas o requerimientos urbanísticos
coyunturales, si ello fuera justificadamente necesario.
4.

En los Planos de Ordenación Urbanística y Clasificación del Suelo se refleja gráficamente la
delimitación física de los Suelos Urbanizables.

5.

Respecto a la delimitación o redelimitación de Polígonos y subdivisión de sectores se estará a
lo señalado en los arts. 150 y 151 del TROTU.

6.

La elección del sistema de actuación se incorpora en las fichas urbanísticas, y en todo caso
podrá modificarse bajo las determinaciones del art. 154 del TROTU.

Art. 25. Desarrollo y determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable.
1.

El Suelo Urbanizable requiere ser desarrollado mediante Planes Parciales de Ordenación (art.
149.2. y arts. 43.4 y 94.2 del R.P.)
La aprobación del Plan Parcial podrá ser simultánea a la del Proyecto de Actuación o
instrumento análogo de gestión.

2.

En suelo urbanizable el Plan General de Ordenación establece:
a)

Delimitación de sectores a efectos de su desarrollo mediante Planes Parciales, con
fijación de la edificabilidad máxima por hectárea expresada en metro cuadrado de
techo construible sobre rasante por metro cuadrado de suelo, tal como se determina
en las correspondientes fichas del Suelo Urbanizable Residencial e Industrial
En la gestión del PGO podrá contemplarse la subdivisión de los sectores siempre
que los espacios resultantes tengan una entidad geográfica y urbanística suficiente
para permitir su desarrollo y adecuada inserción en la estructura general del Plan.
La delimitación del ámbito de desarrollo y la fijación de las condiciones de éste se
llevarán a cabo directamente en el Plan Parcial.
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b)

No existen necesidades urbanísticas que justifiquen la declaración de suelo
urbanizable prioritario, dada la escasa presión edificatoria actual, lo que no impide
que puedan declararse, con la correspondiente tramitación de información pública.

c)

El las correspondientes fichas urbanísticas se determina el aprovechamiento medio
de cada sector, en función de las intensidades y usos globales señalados a los
terrenos no destinados a viales, parques y jardines públicos y demás servicios y
dotaciones de interés general, homogeneizados según sus valores relativos y
corregidos mediante la aplicación de los coeficientes previstos en la normativa
catastral, en los términos que se determinen reglamentariamente.

d)

Asimismo, en las fichas urbanísticas se señala el sistema o sistemas de actuación
previstos para la ejecución de los diferentes sectores.

e)

En el diseño grafico y en los datos numéricos de las fichas urbanísticas se contienen
los criterios para el desarrollo de los sistemas locales y, en su caso, de los sistemas
generales que el Plan General de Ordenación adscriba a un sector, en los
porcentajes de reserva que se señalen reglamentariamente, y de un modo que
permita que sean, a su vez, desarrollados con la precisión suficiente a través de la
redacción de Planes Parciales. Entre ellos, el trazado y características de las galerías
y redes de servicios, para telecomunicaciones y para el abastecimiento de agua, gas,
energía, alcantarillado y de aquellos otros servicios que, en su caso, prevé el Plan, y
de su conexión con los correspondientes sistemas generales.
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f)

Las determinaciones de planeamiento general contenidas, si procede, en los Planes
Parciales que respete.

g)

Delimitación, en su caso, de áreas de reserva de terrenos de posible adquisición para
la constitución o ampliación de patrimonio municipal de suelo.

Art. 26. Régimen del suelo urbanizable antes de la aprobación del planeamiento de desarrollo.
1.

Los propietarios del suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y
disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mismos, en
los términos previstos en los apartados siguientes.
Además, tendrán derecho a promover su transformación instando de la Administración
urbanística actuante la aprobación del correspondiente Plan Parcial, de conformidad con lo
que el Plan General de Ordenación haya dispuesto para el sector de que se trate al amparo
del artículo 62, a) del TROTU.

2.

En el suelo urbanizable prioritario, antes de la aprobación del Plan Parcial, sólo podrán
autorizarse, de forma excepcional, usos y obras provisionales que no estén expresamente
prohibidos por la legislación urbanística o sectorial ni por el planeamiento general, que
habrán de cesar, y en todo caso, ser demolidos sin indemnización alguna, cuando lo
acordare la Administración urbanística. La autorización, bajo las indicadas condiciones
aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad de conformidad
con lo establecido en la legislación hipotecaria.

3.

En el suelo urbanizable no prioritario podrán autorizarse, antes de la aprobación del Plan
Parcial, los usos previstos para el suelo no urbanizable.
En particular, el planeamiento podrá autorizar la construcción de edificación aislada
destinada a vivienda unifamiliar en lugares en los que no exista posibilidad de formación de
un núcleo de población, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por el planeamiento
acerca de la parcela mínima y la disponibilidad de servicios. Los tipos de las construcciones
habrán de ser adecuados a su condición aislada, conforme a las normas que el Plan, en su
caso, establezca, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas
urbanas.
El otorgamiento de la licencia urbanística requerirá un informe favorable de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias. Estas construcciones no
podrán ser autorizadas en aquellas áreas del suelo urbanizable no prioritario que el
planeamiento reserve por considerarlas necesarias para la expansión urbana.

Art. 27. Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbanizable en transformación.
1.

XII-2009

Una vez aprobado el Plan Parcial, la transformación del suelo clasificado como urbanizable
comportará para sus propietarios los siguientes deberes:
a)

Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los
viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al
servicio del polígono o unidad de actuación en el que sus terrenos resulten incluidos.

b)

Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los
sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya o adscriba al
polígono, unidad de actuación correspondiente, o participar en el coste de
adquisición de los mismos, en los términos previstos en el planeamiento.

c)

Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas
generales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la
ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de
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la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de conformidad con los
requisitos y condiciones que establece el Plan General de Ordenación o, en su caso,
la normativa aplicable a la prestación del servicio. No podrán repercutirse a los
propietarios en su totalidad, por esta vía, obras o instalaciones que beneficien a un
ámbito territorial mayor que el correspondiente sector de suelo urbanizable en
transformación, en los términos que se determinen reglamentariamente.

2.

d)

Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento, así como situar el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio de la urbanización del polígono
o unidad de actuación.

e)

Costear o ejecutar la urbanización del polígono correspondiente.

f)

Edificar los solares en el plazo que establezca el planeamiento o, en su defecto, la
normativa urbanística.

La transformación de suelo clasificado como urbanizable comportará para los propietarios del
mismo el deber de ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo
correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento del sector o ámbito. La
Administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los costes de urbanización de
los terrenos en los que se localice ese aprovechamiento, costes que deberán ser asumidos
por los propietarios.
El propietario podrá adquirir, mediante convenio, el aprovechamiento urbanístico
correspondiente a la Administración, en los mismos términos que los previstos en el apartado
2 del artículo 119 del TROTU.

Art. 28. Desarrollo del Suelo Urbanizable. Planes Parciales
1.

Los Planes Parciales tienen por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo
urbanizable, desarrollando el Plan General de Ordenación mediante la ordenación detallada
de uno o varios sectores.

2.

No podrán aprobarse Planes Parciales sin que, previa o simultáneamente, pero en
expediente separado, se haya aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación.
Los Planes Parciales estarán subordinados al Plan General de Ordenación, cuyas
determinaciones no podrán modificar.

3.

Los Planes Parciales contendrán, además de las determinaciones establecidas para el Plan
General de Ordenación en suelo urbano, las siguientes:
a)
b)

Plazos para dar cumplimiento a los deberes de los propietarios en los polígonos o
unidades de actuación del sector, entre ellos, los de urbanización y edificación.
Sistemas generales incluidos o adscritos.

4.

Por razones de interés público, y en función de las necesidades específicas se establecen en
las fichas urbanísticas los porcentajes o módulos de reservas que el Plan Parcial desarrollará
para los diferentes sistemas locales, o dotaciones urbanísticas al servicio del suelo
urbanizable, en los términos establecidos reglamentariamente, que podrán ser
intercambiables entre los distintos usos dotacionales, en cada sector o subsector, sin que
pueda alterarse el porcentaje total de reserva que venga determinado para el Plan Parcial en
el Polígono o Sector el Plan Parcial.

5.

Las determinaciones de los Planes Parciales se desarrollarán en la Memoria, normas
urbanísticas, planos de información, ordenación y proyecto, plan de etapas, y evaluación de
los costes de urbanización y de implantación de servicios, modulados conforme a la
complejidad de la ordenación y características del propio concejo.
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6.

Si el Plan Parcial estableciere polígonos susceptibles de desarrollo independiente, podrán
gestionarse alterando el orden de prioridades fijado en el Plan cuando se presten ante el
Ayuntamiento garantías suficientes en orden a las cesiones y reservas de dotaciones
legalmente exigibles y a la ejecución de los sistemas viarios y demás obras de urbanización
contemplados para la totalidad del Plan Parcial.

7.

Para su formulación, contenido, documentación, tramitación y aprobación se estará a lo
establecido en el DL 1/2004, de 22 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

SECCIÓN TERCERA. SUELO NO URBANIZABLE.

Art. 29. Suelo no urbanizable.
1.

Constituyen el suelo no urbanizable:
a)

Los terrenos que estén o deban estar sometidos a algún régimen especial de
protección, fijado en planes o normas sectoriales, o en el planeamiento territorial, que
sea incompatible con su transformación urbanística.
Esa protección se deriva de los valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, ambientales o culturales de los citados terrenos, de los riesgos naturales
que en ellos concurran, y de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la
protección del dominio público.

b)

Los terrenos que este planeamiento urbanístico general considera necesario
preservar, por los valores y demás circunstancias a que se ha hecho referencia en la
letra a) anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero, o por sus riquezas
naturales.

2.

Constituyen suelo no urbanizable de ocupación residencial los núcleos rurales integrados por
los terrenos que constituyen asentamientos consolidados de población de carácter rural y
tradicional, en los términos que señala el Plan General de Ordenación. Se incluyen en esta
categoría los asentamientos de población que, pese a contar, eventualmente, con servicios
de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica
para sus necesidades propias como tales asentamientos rurales, no estén integrados en una
malla urbana.

3.

El PGO califica los Núcleos Rurales en Densos, Medios y Dispersos, en función de su
morfología urbanística y de la tipología de sus construcciones. En dichos núcleos se
incorporan a sus delimitaciones una calificación, denominada 2, que se refiere a una
limitación de ocupación en las parcelas así delimitadas respecto del resto del Núcleo Rural.

4.

Se incorpora, asimismo, un pequeño grupo de Núcleos Rurales Tradicionales, en
consecuencia a la conservación de características singulares de los mismos, etnográficas,
arquitectónicas y urbanísticas, principalmente.

Art. 30. Régimen del suelo no urbanizable.
1.

La utilización del suelo no urbanizable se regirá por las determinaciones de este Plan
General de Ordenación, la legislación urbanística aplicable y por las normas y planes
especiales, ambientales y sectoriales que se dicten respecto a los terrenos que sean objeto
de protección.
Los espacios que, por sus características, deban ser objeto de una especial protección no podrán
ser dedicados a utilizaciones que impliquen transformación de su destino o naturaleza o
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lesionen el valor específico que se quiera proteger. Deberán ponderarse, mediante la
correspondiente Evaluación de Impacto, las infraestructuras que hayan de discurrir a través
de los mismos.
Art. 31. Categorías de suelo no urbanizable.
1.

A los efectos de este Plan General de Ordenación, en concordancia con lo señalado en el
apartado 2 del art. 122 del TROTU, se distinguen las siguientes categorías de suelo no
urbanizable:
a)

SNU-EP
Suelo no urbanizable de especial protección, integrado por aquellos espacios cuyos
excepcionales valores de cualquier género les hagan merecedores de un alto grado
de protección.

b)

SNU-IA, IP, IM. (Interés Agrícola, Paisajístico-Forestal, Minero)
Suelo no urbanizable de interés, compuesto por aquellos terrenos que, sin estar
incluidos en ninguna otra de las categorías de este artículo, deben quedar
preservados del desarrollo urbanístico y sometidos a un régimen específico de
protección por disponerlo así el planeamiento territorial, urbanístico o sectorial, en
consideración a sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos,
ambientales o culturales, por la existencia de riesgos naturales debidamente
acreditados, singularidades agrícolas, forestales o ganaderas, o para la preservación
del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano, así como en función de
su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
Se clasifican también como suelo no urbanizable de interés los terrenos situados
alrededor de los núcleos rurales cuya preservación del proceso urbanizador sea
conveniente para el mantenimiento del propio núcleo y de sus valores paisajísticos y
tradicionales, sin necesidad de que dichos terrenos sean objeto, en el momento en
que se aprueba su ordenación, de un uso agrícola, forestal o ganadero.

d)

SNU-IF
Suelo no urbanizable de infraestructuras, comprensivo de los terrenos que resultan
afectados por la localización de las infraestructuras básicas o de transporte.

e)

NRT,NRD,NRM,NRP,N2D/N2M/N2P
Núcleo Rural Tradicional, Denso, Medio, Disperso,
Tipo segundo 2, Denso/Medio/Disperso
Núcleo rural, como categoría de suelo no urbanizable objeto de ocupación
residencial.

Art. 32. Determinaciones de carácter específico en Suelo No Urbanizable
1.
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En suelo no urbanizable el Plan General de Ordenación delimita, en cada caso, y con arreglo
a las determinaciones específicas establecidas en el TROTU, las distintas categorías de
suelo, de conformidad con la legislación territorial, sectorial o urbanística. Establece las
actuaciones y usos permitidos o que puedan ser autorizados, señalando sus condiciones
urbanísticas; los usos incompatibles y, en general, todas las medidas y condiciones que son
precisas para la conservación y protección de todos y cada uno de sus elementos naturales,
bien sea suelo, flora, fauna o paisaje, a fin de evitar su degradación, y las edificaciones o
espacios que por sus características especiales lo aconsejen, de conformidad, en su caso,
con la legislación específica que sea de aplicación en cada supuesto.
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El Plan General de Ordenación establece la ordenación urbanística de los núcleos rurales,
delimitando su perímetro, con asignación pormenorizada y regulación detallada de usos,
tipología y características de la edificación y, en su caso, rehabilitación, de manera que
queden preservados sus especiales valores en cuanto exponentes de asentamientos
tradicionales imbricados racionalmente en el medio rural asturiano.

Art. 33. Autorización previa de usos
1.

Corresponde a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias el otorgamiento de las autorizaciones que, con carácter previo a la concesión de
licencia, vienen exigidas por la legislación urbanística para actuaciones en terrenos
clasificados como no urbanizables.

2.

La citada autorización previa no será exigible respecto de las obras y usos en suelos que
tengan la condición de núcleo rural, y respecto de los usos agrícola, forestal o ganadero en
los suelos no urbanizables de interés y de infraestructuras.

3.

La autorización a que se refiere el apartado 1 de este artículo solo será necesaria en aquellos
supuestos en que tal competencia no haya sido delegada a favor de los Ayuntamientos o
entidades locales competentes por razón del territorio, o cuando, al determinar su alcance, se
haya efectuado una delegación parcial, en los términos establecidos en el artículo 10,
apartado 5, del TROTU.

4.

Procedimiento.
El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones previas es anterior e independiente
del propio de la concesión de licencia urbanística, y se desarrollara del modo siguiente:

5.

a)

La petición del interesado, formulada en los términos que se establezcan
reglamentariamente, será presentada en la entidad local correspondiente, quien la
tramitará íntegramente y resolverá si tal competencia le corresponde o le hubiera
sido delegada, elevando, en caso contrario, el expediente a la decisión de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias.

b)

Será preceptivo someter a información pública, durante un periodo de quince días, y
mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
aquellas solicitudes que versen sobre actuaciones que, sin tener la consideración de
usos prohibidos o incompatibles, no figuren sin embargo expresamente
contempladas por el planeamiento como permitidas o autorizables. Dicha información
será practicada por el órgano al que competa la concesión de la autorización.

c)

Cuando la facultad de autorizar competa al Ayuntamiento, podrá producirse en el
mismo acto la autorización y la concesión de licencia, siempre que en el acuerdo se
analicen todas las cuestiones implícitas en ambos procedimientos.

Cuando se tratase de suelo no urbanizable incluido en cualquier ámbito del patrimonio
natural contenido en el Catálogo Urbanístico se requerirá, también, informe previo a la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural o administración ambiental competente.
Del mismo modo, cuando se trate de suelo incluido en el ámbito de los Corredores Fluviales
se requerirá, previamente a ser otorgada licencia urbanística municipal, el informe de la
Confederación Hidrográfica del Norte o administración ambiental competente.

Art. 34. Estudios de Implantación.
1.
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Cuando el Plan General de Ordenación no contemple expresamente la instalación de la
actividad, equipamiento o dotación de que se trate, será necesario aprobar, antes de
proceder a la autorización, un Estudio de Implantación. En este caso, para la autorización de
la instalación bastará la licencia urbanística municipal.
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Los Estudios de Implantación podrán formularse cuando fuere preciso completar las
determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación en suelo no urbanizable.
Su contenido tendrá por finalidad la localización de actividades, equipamientos y dotaciones
de interés público o social, incluidas en el planeamiento general como autorizables en dicho
suelo o no contempladas expresamente en el mismo.
No podrán incumplir las normas específicas que para su redacción vengas previstas en el
Plan General de Ordenación.

3.

Los Estudios de Implantación contendrán los estudios específicos que se entiendan
oportunos dadas las características de las instalaciones. Entre éstos, podrán contemplarse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Justificación de la necesidad o del emplazamiento.
Estudio de impacto sobre la red de transportes, acceso rodado y aparcamiento.
Estudio de impacto visual sobre el medio físico.
Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas.
Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la adecuación en el área de
implantación.
Estudio del abastecimiento de agua, así como recogida, eliminación y depuración de
vertidos.
Estudio y gestión del proyecto de obras.

4.

Cuando así se determine específicamente en el Plan General o cuando las circunstancias
territoriales o necesidades de ordenación interior así lo aconsejen, irán acompañados de un
Plan Especial.

5.

El procedimiento regulado en el artículo 90 del TROTU se aplicará a la tramitación de los
Estudios de Implantación, con la particularidad de que el informe de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias no será vinculante cuando
el Estudio de Implantación se refiera a actividades, equipamientos y dotaciones incluidas en
el planeamiento general como autorizables en el suelo no urbanizable y que no requieran
autorización de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio a tenor de lo dispuesto
en el artículo 131 del TROTU.

SECCION CUARTA. CATALOGO URBANISTICO
Art. 35. Definiciones.
1.

El Catálogo urbanístico contribuirá a la correcta integración de la ordenación urbanística del
territorio municipal y, en su caso, completarán la establecida por el planeamiento.

2.

Como desarrollo de las determinaciones generales establecidas por el planeamiento
territorial y urbanístico en el Catálogo urbanístico se formalizarán, diferenciada y
separadamente, las políticas públicas de conservación o protección de los bienes inmuebles
o de los espacios naturales de interés público relevante, así como de los elementos que por
su relación con el dominio público deban ser conservados o recuperados, a fin de evitar su
destrucción o modificación sustancial, con información suficiente de su situación física y
jurídica, expresión de los tipos de intervención posible, y grado de protección a que estén
sujetos.
A tales efectos, los elementos que se incluyan en los Catálogos se clasificarán en tres niveles
de protección: integral, parcial y ambiental. Salvo disposición en contrario del planeamiento,
se entenderá afectada a la protección que dispense el Catálogo toda la parcela en que se
ubique el elemento catalogado.
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3.

El tratamiento específico que se dispense a los bienes y espacios incluidos en el Catálogo
urbanístico será acorde con la legislación sectorial específica cuando estén sujetos a
medidas dictadas al amparo de dicha legislación. Dicho tratamiento impedirá, en el entorno
de dichos bienes, espacios o elementos, la realización de construcciones o instalaciones que
los deterioren o que modifiquen sustancialmente sus perspectivas visuales y su integración,
en su caso, con el resto de la trama urbana.

4.

El Catálogo urbanístico será vinculante para el planeamiento, que no podrá alterar la
condición urbanística de los bienes, espacios o elementos en él incluidos. En caso de
contradicción entre las determinaciones del Catálogo urbanístico y las del planeamiento,
prevalecerán las del Catálogo.

5.

Se incorporan al Catálogo Urbanístico, dentro del Patrimonio Natural, la propuesta de los
corredores fluviales por la Confederación Hidrográfica del Norte en noviembre de 2007, de
modo que cualquier actividad constructiva u obra, tal como se recoge en el art. 13 de este
articulado, requerirá informe previo de la CHN o administración pública competente, de modo
que se asegure la incorporación de los criterios ambientales que se estimen oportunos sin
necesidad de ponderar las calificaciones urbanísticas inherentes a la ordenación urbanística
municipal.
De este modo todos los suelos urbanos y urbanizables incluidos en el ámbito de los
corredores fluviales pasan a formar parte del Sistema General de Espacios Libres Públicos al
estar integrados en la malla urbana tal como se define en el art.17 de esta Normativa y 113
del TROTU, y tal como se reseña en el apartado 2 del art. 11 del presente articulado.
En los suelos no urbanizables, las actividades constructivas en los terrenos incluidos en el
ámbito de los Corredores Fluviales requerirán el informe previo de la CHN o administración
pública ambiental competente.

6.

XII-2009

El Catálogo urbanístico consta de los siguientes documentos: memoria y demás estudios
complementarios, planos de información, ficha de cada elemento catalogado, planos de
situación y normativa de aplicación, diferenciada para cada grado o nivel de protección.
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SISTEMAS. CAPITULO III

SECCIÓN PRIMERA. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN.
Art.36 Clasificación.
A efectos de estructurar el territorio en el ámbito del Plan General se distinguen los siguientes
sistemas:
a)
b)
c)

Sistema de comunicaciones y sus zonas de protección.
Sistema de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes.
Sistemas de equipamiento comunitario y centros públicos.

Art.37 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)
b)

Sistemas generales.
Sistemas locales.

2.

Son sistemas generales aquellos que aseguran el funcionamiento urbanístico del ámbito del
Plan General 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.
Art.38 Definición.
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.
Art.39 Clasificación.
El sistema general viario está formado por:
RED DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO
a)
A-63. Oviedo-La Espina (Ponferrada)
Carretera Nacional N-634, de San Sebastián y Santander a la Coruña.
RED DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
b)
Red Regional. AS-15 de Cornellana a Puerto de Cerredo.
AS-16 de Cornellana a Soto del Barco.
d)
Red Comarcal. AS-216 de la Espina a Tineo.
AS-225 de Salas a Pravia.
AS-226 de Salas a Soto de los Infantes.
g)
Red Local de Primer Orden:
AS-38 de Cornellana a San Roman
AS-39 de la Cª Cornellana-Pravia, a San Tirso
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Red Local de Segundo Orden:
SL-2 carretera de Otero
SL-3 Camuño - Linares
SL-4 Villazón – Figares
SL-5 La Peña – Las Centiniegas
SL-6 Castañedo – Socolinas
SL-7 Alto de Piedrahita – Sobrerriba
SL-8 Cª de Millara
SL-9 Cª de Doriga
SL-10 Cª de Laneo
SL-11 Mallecina – Valderrodero
SL-12 Cª de Malleza
SL-13 La Granja – Gallinero
SL-14 Cª de Villarín

Art.40 Condiciones del sistema general viario.
La actividad de la Dirección General de Carreteras está regulada, entre otras por la Ley 8/2006, de 28
de noviembre, de Carreteras del Principado y sus modificaciones posteriores y la Ley 25/88, de 29 de
julio, de Carreteras y su Reglamente, en la que se establece el procedimiento a seguir para el
proyecto, y construcción de nuevas vías públicas o modificaciones de las existentes, debiendo
someter su actuación a esta regulación establecida en la ley o en otras normativas sectoriales de
rango superior.
Las carreteras de titularidad local en las que se realicen obras de acondicionamiento, ensanche o
modernización cumplirán las condiciones establecidas en la Red Municipal de Salas con las
especificaciones, en su caso, de la presente Normativa.

SUBSECCIÓN SEGUNDA. SISTEMA LOCAL VIARIO.
Art.41 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 el articulado anterior.

Art.42 Condiciones del sistema local viario.
1.

Su funcionamiento, régimen y control estará regido por la presente Normativa y todas las
disposiciones específicas 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 específicas de los Organismos de la
administración pública titular.

3.

En el interior del suelo urbano el conjunto de la red deberá estar pavimentado y adecuado a
las características de la vía de que se trate, y en general asfaltado y dotado de aceras y
drenajes, excepto en aquello ámbitos de morfologías urbanas históricas o nuevas
urbanizaciones que presenten actuaciones de mayor calidad material y constructiva.

4.

Las vías del sistema local de nueva construcción, siempre que el diseño específico del Plan
General no disponga lo contrario, tendrán los siguientes anchos mínimos de calzada:
1.
2.
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5.

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 éstas o sus previstos instrumentos de desarrollo lo señalen.

6.

En el suelo no urbanizable se entenderán mínimas las distancias fijadas en cada categoría
para edificaciones y cierres.

SECCIÓN TERCERA. DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES.
Art.43 Definición.
Bajo el epígrafe de dotaciones se engloban los sistemas de espacios libres y equipamiento
comunitario, tanto generales como locales.
Básicamente, en los planos de ordenación aparece como SLP, Suelo Libre Público, o DV, Dotacional
libre y verde público, sobre cuya superficie se podrán establecer edificaciones dotacionales
manteniéndose en todo caso los estándares mínimos de espacios libres señalados por la legislación
urbanística vigente y sus disposiciones reglamentarias.
No obstante se establecen Dotaciones específicas de índole Educativo, Social y Deportivo.
Art.44 Categorías.
1.

2.

Dado el umbral de población del concejo sería artificioso dividir estos sistemas en generales y
locales, por las siguientes razones:
1.

Fundamentalmente 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.

2.

A efectos de gestión resultaría inoperante la subdivisión, como se justifica a
continuación:
-

Existe previsión de suelo municipal en cantidad suficiente para cualquier
dotación que pudiera ser considerada como sistema general.

-

Para las dotaciones locales cuya necesidad se plantee como consecuencia
del crecimiento demográfico, se obtiene el suelo necesario, gratuitamente,
mediante las cesiones obligatorias previstas en la legislación para el
desarrollo del Suelo Urbanizable,

-

En Suelo Urbano solo se requieren pequeños jardines y la apertura o
ampliación de algunos viales, que en ningún caso suponen menoscabo del
aprovechamiento urbanístico y serán cedidos gratuitamente, mediante la
gestión de las unidades de actuación.

El ámbito de los corredores fluviales, propuesta en Noviembre de 2007 por la Confederación
Hidrográfica del Norte, sobre la delimitación aprobada provisionalmente en el Plan General de
Ordenación, para los suelos urbanos y urbanizables, aporta un corredor de espacios libres
que viene a ampliar el iniciado con la urbanización del río Nonaya en Salas, y el
encauzamiento del río Nonaya y senda del Salmón en el río Narcea.
Estos suelos se considera forman parte del Sistema General de Espacios Libres y ello
implica, por tanto, su obtención mediante el sistema de expropiación, que se entiende a cargo
de la administración pública actuante.

Art.45. Condiciones de los sistemas de espacios libres y equipamientos.
Las condiciones particulares de uso del suelo y de la edificación para cada uno de ellos se
desarrollan en la SECCIÓN TERCERA, del CAPITULO V, bajo el epígrafe de "Dotaciones".

XII-2009

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR

Pág. 40/188

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

TR_NU

CAPITULO IV
NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN.

DEFINICIONES Y PARÁMETROS. SECCIÓN PRIMERA
Art.46 Zona.
En el suelo urbano, se entiende por zona una superficie de terrenos de carácter homogéneo en
cuanto a la asignación de los usos del suelo y de sus intensidades, así como de las condiciones de
edificación.

Art.47 Manzana.
Se entenderán 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.

Art.48 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.

Art. 49 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 nueva 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.

Art.50 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 superficie de la parcela, quedando sujeta la edificación
sobre la misma al cumplimiento de dichas condiciones.

2.

Las parcelas mínimas serán indivisibles, de igual modo que aquellas en las que se den las
siguientes características:
a)
b)

c)

d)
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Las parcelas determinadas como mínimas en este PGO, a fin de constituir fincas
independientes.
Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las determinadas como
mínimas en el Plan, salvo si los lotes resultantes se adquirieren simultáneamente por
los propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos y formar una nueva
finca.
Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie
determinada como mínima en el Plan, salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda
segregarse con el fin indicado en el apartado anterior.
Las parcelas edificables en una proporción de volumen en relación con su área
cuando se construyere el correspondiente a toda la superficie, o, en el supuesto de
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que se edificare en proporción menor, la porción de exceso, con las salvedades
indicadas en el apartado anterior.
Art. 51 Tipologías edificatorias.
Según la relación existente entre edificaciones, se distinguen las siguientes tipologías de edificación:
-

Exenta o aislada, la que estando en una sola propiedad no está en contacto con ninguna de
las que pudiera haber en propiedades adyacentes.
Adosada, 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.
Agrupada, la que presenta la condición de exenta al menos a una de las parcelas adyacentes.
Entre medianerías, la que solo mantiene fachadas libres a viarios y fondos de terreno.

-

Art.52 Edificación tradicional.
Se considera como edificación tradicional, a efectos de marcar criterios estéticos, toda construcción
de carácter urbano o rural, tanto vivienda como edificaciones complementarias o al servicio de las
explotaciones del campo, con tratamiento de volúmenes y materiales vinculados a su función y lugar,
presentando invariantes constructivos tipológicos.
Art.53 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:
-

-

Se denomina bruta a la densidad medida 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.
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

Art.54 Superficies.
1.

Superficie edificable es aquella sobre la que puede asentarse la edificación según las
dimensiones que, en cada caso, se fijen.

2.

Superficie vinculada, extensión de terreno que queda registralmente unida a la autorización
de edificar. La superficie vinculada puede pertenecer a la misma finca que la definida como
superficie edificable, u obtenerse por adscripción de predios distintos dentro del mismo
concejo, que no disten entre sí más de 1.000 m.

3.

Superficie edificada o construida:
Por planta, la de la totalidad del forjado correspondiente a cada una de ellas.
En planta de cubierta, la correspondiente a la planta bajo cubierta cuando la altura
libre sea al menos de 1,50 m.
En planta baja, la proyección del edificio sobre el suelo, excepto espacios porticados
públicos.
Total, es la suma de todas las anteriores.

4.

Superficie máxima edificada:
Será la máxima superficie edificada total computable que esta Normas autorizan
construir.
Este máximo podrá ser definido de dos maneras:
Asignando una edificabilidad máxima a cada parcela a través de limitaciones de la
profundidad y frente de la edificación, separaciones y máximo número de plantas, que
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se completan en una envolvente máxima edificable siendo ésta la que definirá la
máxima superficie que se puede construir
Asignando un índice de edificabilidad por cada metro cuadrado de superficie de la
parcela o zona.

Art.55 Edificabilidad.
1.

2.

3.

Volumen edificable.
-

Por razones de claridad de conceptos, estas Normas no delimitan ni definen en ningún
caso volúmenes edificables, ya que se trata de valores imprecisos si se quiere definir la
superficie realmente construida, al no ser siempre igual a la altura entre plantas. La
única referencia se realiza siempre respecto a la superficie cubierta construida.

-

En cualquier caso es posible hacer la equivalencia en m3, si ello puede ser útil como
referencia, multiplicando cada superficie construida por la altura que las separa de la
superficie de la cubierta o planta superior.

Envolvente máxima edificable.
-

Se entiende por envolvente el conjunto de superficies externas que dan forma a un
volumen geométrico.

-

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
regulan 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.

-

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 a cada una.

Edificabilidad de parcela o solar:
-

4.

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 esta
Normativa Urbanística. No es un valor que éstas Normas definan siempre directamente
sino que, en general, deberá obtenerse, en cada caso, ya sea a partir del conjunto de
condiciones de volumen que se concretan en la máxima envolvente edificable, ya sea a
partir del índice de edificabilidad aplicado a la superficie del solar o parcela de que se
trate.

Índice de edificabilidad:
1.

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.

2.

El índice de edificabilidad viene señalado por estas Normas según las distintas zonas
o subzonas y debe entenderse aplicable sobre las superficies de terreno brutas o
netas, tal como se definen en este articulado normativo.

Art.56 Alineaciones.
1.
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2.

Las alineaciones interiores son las que el PGO 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 por esta Normativa.

3.

Ambos tipos de alineaciones, exteriores e interiores, quedan consideradas como alineaciones
oficiales a la aprobación definitiva del PGO y su definición puede hallarse bien en la
Normativa, bien en los planos de Ordenación o bien en ambos a la vez, prevaleciendo, en
caso de contradicción, la Normativa Urbanística sobre el plano como es usual para el resto de
las disposiciones establecidas en este PGO.

Art.57 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, si no existe punto señalado para tal fin, en al menos dos
puntos, uno a cada lado del punto medio de la fachada principal y en dirección perpendicular
a la misma hasta donde concluya la edificación.

3.

La línea de máxima profundidad edificable se especifica en las Ordenanzas particulares para
cada una de las zonas. Excepcionalmente, podrá ser distinta en los siguientes casos:
a)
b)

4.

Cuando se trate de edificios públicos o algún tipo de equipamientos.
Cuando se trate de usos privados distintos del residencial.

Para la profundidad de la edificación, no solo se establece su máxima dimensión, sino
también la mínima que se considera necesaria para la habitabilidad de los edificios.

Art.58 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, éste 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 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.

Art. 59 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
alturas edificadas, ésta deberá ser tratada con idénticos criterios de color, materiales y
composición de la fachada a calle. Los gastos correrán a cargo del 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

XII-2009

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR

Pág. 44/188

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

TR_NU

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 permanentemente parte de la pared
medianera que inicialmente quedaba oculta, el costo del tratamiento de la misma correrá a
cargo del constructor de la nueva edificación.

Art.60 Separaciones.
1.

Para las zonas en que el tipo de edificación no es entre medianeras, y no esté previsto en su
normativa particular la posibilidad de pacto de adosamiento, 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 del 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.

Art.61 Retranqueo.
-

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

Art. 62. Colindantes.
-

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

Art.63 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, para la edificación aislada, una 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.
b)
Edificaciones. Con otras edificaciones, el 50% de la suma de las alturas totales de las
dos edificaciones opuestas, medidas desde el nivel de suelo del local a las cornisas
respectivas. En todo caso será como mínimo de 6 metros.

Art.64 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 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 éstas Normas por una o ambas de estas dos
unidades de medida:
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La distancia vertical en metros desde la rasante de la calle, a la que da de frente,
hasta la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta.
Número total de plantas, en las que se incluirá la planta baja.

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 4,60 m. o menor de 2,50 m. de 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.

Art.65 Plantas.
1.

Se denomina planta a cada uno de los niveles de la edificación.

2.

Se distinguen los siguientes:
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 del plano superior de su suelo, sea menor
de 1,20 metros.
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 1,20 m. sobre dicha rasante, en el punto
más desfavorable.
Bajo cubierta, espacio comprendido entre la cara superior del último forjado y la cara inferior
de la cubierta.
Planta de pisos, cualquiera de las restantes de la edificación.

Art.66 Altura libre de pisos.
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.
Se establece un mínimo para la altura libre de pisos que debe cumplir toda edificación de nueva
planta. El mínimo será de 2,50 m. entre pavimento y cara inferior del techo para la planta tipo.
La planta baja tendrá una altura libre mínima de 3 m. y máxima de 4,50 m. salvo en la zona de
protección ambiental en que será determinante el ritmo de los edificios contiguos.
Si la planta baja es vividera, la altura mínima será de 2,50 m., quedando siempre el techo de esta
planta a 3 m. como mínimo sobre la rasante.
Art.67 Patios de edificación.
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.
Se considera pues como tales, el patio de manzana, los patios interiores de parcela, los patios mixtos
o semiabiertos al patio de manzana.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES HIGIÉNICAS.

Art. 68 Condiciones generales de diseño de las viviendas
Las viviendas, y el uso vinculado de garaje, cumplirán el condicionado mínimo señalado en el
Decreto 39/1998, de 25 de junio, de la Consejería de Fomento, por el que se aprueban las
normas de diseño en edificios destinados a viviendas, así como el Código Técnico de la
Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo), RD.1371/2007, de 19 de octubre, por el que se
aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido del CTE y se modifica el RD
314/2006, (correción de errores del RD 1371/2007 en BOE de 20 de diciembre de 2007) y
normativa técnica complementaria, en particular el RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y el RD 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
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La actualización de esta normativa de obligado cumplimiento implicará la actualización del
articulado recogido de las mismas en este Plan General de Ordenación, sin que ello deba
implicar tramitación de modificación alguna.

Art.69 Iluminación.
1.

Todas las áreas de convivencia y privacidad dispondrán de iluminación natural, en primeras o
segundas luces, por huecos a fachada, a patios de cualquier tipo, o mediante iluminación
cenital.
La áreas de convivencia, en especial, recibirán sus primeras o segundas luces:
-

Desde fachadas con luces rectas siempre superiores a 3 metros.
Desde patios exteriores, cumpliendo las dimensiones prescritas.
Desde patios de manzana, cuando lo permitan las Ordenanzas.
Por claraboyas cenitales, o patios exclusivos particularizados.

2.

En casos de rehabilitación se admitirán las soluciones existentes, siempre y cuando éstas no
sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos sin perjuicio de la reducción de sus
valores arquitectónicos o compositivos. Si la rehabilitación supone la redistribución total del
inmueble o se procede a su vaciado interior, se cumplirán los mínimos condicionantes
exigidos para edificios de nueva planta.

3.

Dimensiones
Superficie de iluminación: Será considerada así, aquella que tenga una transparencia nominal
mayor del 90%, con una tolerancia del 20% para absorber la incorporación de elementos
constructivos opacos.
Su dimensión mínima será superior a 1/8 de la superficie de la estancia a la que se ilumina,
estableciéndose una tolerancia de hasta 1/10 en los casos de áreas en segundas luces.

4.

Area iluminada: Es el área servida por el hueco e inmediata al mismo, definida por las
siguientes dimensiones:
-

Fondo: Cinco (5) veces la dimensión vertical del hueco, y nunca mayor de 8 metros.

-

Distancia lateral: La comprendida entre el eje del hueco y los paramentos laterales
que limitan el área iluminada. Esta no será superior a (3) veces la anchura del hueco,
con un límite de 4,50 metros.

-

Superficie del área iluminada: No será mayor de ocho (8) veces la superficie del
hueco a través del que se ilumina, salvo que existan áreas en segunda luces, en cuyo
caso se podrá alcanzar en conjunto una superficie de hasta diez (10) veces la del
hueco.

Todas la áreas de convivencia y privacidad estarán dentro del área iluminada. En el caso de
áreas situadas en segundas luces, tendrán, como mínimo, una superficie de iluminación
equivalente a la cuarta parte de su área, con un mínimo de 3 metros cuadrados.

Art.70 Ventilación.
1.

XII-2009

Las áreas de convivencia y privacidad contarán con ventilación directa a través de la
superficie practicable de los huecos de iluminación. La superficie practicable será, como

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR

Pág. 47/188

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

TR_NU

mínimo, 1/12 de la SU del recinto. Las estancias en segundas luces, contarán con un sistema
de ventilación cruzada que garantice el flujo de renovación de aire de las mismas.
2.

En aquellos casos en que el área de cocina cuente con ventilación directa, la superficie
practicable será también, como mínimo, 1/12 de la SU de dicho recinto. El área de cocina y
los servicios higiénico-sanitarios que no tengan ventilación directa, tendrán garantizada una
renovación continua de tres volúmenes/hora a través de aspiradores estáticos o dinámicos.

3.

En casos de rehabilitación se admitirán las soluciones existentes, siempre y cuando éstas no
sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos, sin perjuicio de la reducción de sus
valores arquitectónicos o compositivos. Si la rehabilitación supone la redistribución total de
inmueble o se procede a su vaciado interior, se cumplirán los mismos condicionantes exigidos
para edificios de nueva planta.

4.

Los locales de uso distinto al de vivienda, con permanencia de personas, deberán contar con
sistemas de ventilación forzada en las condiciones mínimas que, en su caso, se regule en la
legislación y normativa técnica específica.

Art.71 Patios de Manzana.
1.

Cuando las alineaciones interiores no vengan definidas en los planos de ordenación, 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 (Nº de plantas).
2
3
4
5

Dimensión mínima del círculo inscribible o de luces rectas.
7
10
14
17

2.

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

3.

Tendrán aprovechamiento edificable los patios de manzana que se especifican en las
Ordenanzas de Suelo Urbano. La altura máxima de la edificación interior será de 4 m.
medidos respecto la cota de acceso a al edificación a la parte más alta de la limatesa de la
cubierta.

4.

En los patios de manzana con aprovechamiento edificable se permitirán solo los siguientes
usos, en los grupos y categorías específicas de cada zona:
Industria artesanal no molesta.
b)
Comercio.
c)
Garaje aparcamiento y servicios de automóvil.
d)
Equipamiento asistencial y sociocultural.
e)
Deportivo.

5.

El Ayuntamiento podrá autorizar, en los espacios interiores a que hacen referencia los dos
párrafos anteriores, la construcción de uno o dos sótanos destinados fundamentalmente a
permitir la localización de los aparcamientos obligatorios. El proyecto se diseñará de modo
que las salidas y entradas de vehículos, así como el resto del aparcamiento, queden
totalmente cubiertas y cerradas con el fin de evitar molestias al vecindario.

6.

Toda nueva edificación vendrá sometida a la situación previa construida, manteniendo las
distancias mínimas respecto a las edificaciones existentes.

Art.72 Patios de parcela.
Se entenderá como patio de parcela el espacio no edificado situado dentro del volumen de
edificación, todo él dentro de una sola parcela o junto a la linde medianera de la misma.
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Los patios de parcela se clasifican, según dimensiones y la clase de piezas o dependencias que
puedan abrir huecos a los mismos, en los siguientes tipos:
Tipo "1":

Patio al que puedan abrir huecos de cuartos de aseo, despensas, trasteros,
vestíbulos, escaleras, pasillos y cocina.
Sus dimensiones permitirán inscribir en él un círculo de tres metros de
diámetro.

Tipo "2":

Patio al que pueden abrir huecos, además de las piezas permitidas en el
tipo "1", dormitorios, locales de trabajo y oficinas.
Sus dimensiones permitirán inscribir en él un círculo de diámetro:
3 m. para edificios de 1 a 3 plantas.
4 m. para edificios de 4 plantas.
5 m. para edificios de 5 plantas.

Tipo "3":

Patio al que pueden abrir huecos, además de las piezas permitidas en el
tipo "2", salas de estar, galerías y terrazas.
Sus dimensiones permitirán inscribir en él un círculo de dimensiones:
4 m. para edificios de 1 a 2 plantas.
5,50 m. para edificios de 3 plantas.
7 m. para edificios de 4 plantas.
9 m. para edificios de 5 plantas.
Este tipo de patio solamente se permitirá en casos excepcionales de
rehabilitación, debiendo tener toda vivienda luces a patios de manzana o
calle, plaza o espacio público.

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.
Para la ventilación de aseos, cuartos de basura, garajes, instalaciones técnicas, cuartos de aseo,
despensas y trasteros, se permitirá el empleo de conductos de ventilación tipo Shunt,
Uravent, etc.
En los patios de parcela se podrá edificar solamente a nivel de la planta baja siempre que en esta
planta baja no haya viviendas. 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
ésta completamente translúcida 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 sumideros con sifón hidráulico en el punto más bajo.

8.

Los paramentos de los patios de los tipos "2" y "3" deberán ser tratados como el resto de las
fachadas de la edificación.

9.

Toda nueva edificación vendrá sometida a la situación de las construcciones colindantes,
manteniendo las distancias de luces mínimas respecto a las edificaciones existentes, y en
ninguna circunstancia se provocarán dimensiones inferiores a las señaladas en las
edificaciones preexistentes, debiendo retranquearse las nuevas edificaciones medianeras
respecto de los patios existentes en la medida que cumplan las dimensiones mínimas
establecidas en este artículo.
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Art.73 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 mancomunación con inscripción del derecho de servidumbre de los
respectivos solares en el Registro de la Propiedad, funcionando a partir de este momento
como cualquier tipo de parcela.

2.

La mancomunidad de patios solo podrá cancelarse con autorización del Ayuntamiento cuando
no existan ya los edificios cuyos patios requerirán dicho acuerdo de mancomunidad para
cumplir las dimensiones mínimas.

3.

Se podrán alzar muros de separación al interior del patio mancomunado de una altura
máxima de 3 m. a partir de la rasante del patio que esté situado a menor cota.

Art.74 Manzana cuajada.
1.

En algunos casos concretos, las Normas han considerado que la ordenación de volúmenes al
interior de la manzana puede realizarse según el modelo de manzana cuajada, es decir,
aquella en la cual no existe patio de manzana, aunque evidentemente será necesario
disponer los patios de parcela y conductos de ventilación de acuerdo con el destino de las
estancias.

2.

En las manzanas del tipo "cuajada" será necesario cumplir las siguientes condiciones:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

No existirá línea de máxima profundidad edificable y la mínima profundidad edificable
será de 6 m.
Se deberán además tener en cuenta todos los patios interiores de edificaciones
existentes que abran sobre la línea de medianería, estando obligados a dejar en la
parcela que se edifica otro patio interior coincidente en toda la línea de abertura con
cada uno de esos patios colindantes. Las dimensiones del nuevo patio serán tales
que, sumadas a las del existente, den la profundidad mínima requerida para el rango
del patio según el tipo de piezas que abran o vayan a abrir sobre él. Cada nuevo
patio deberá, además, y de manera independiente, cumplir la condición de inscribir
en él un círculo de diámetro igual a la mínima separación según corresponda al rango
del patio, a no ser que se establezca acuerdo de mancomunidad sobre los dos patios.
Si, además, las edificaciones existentes tienen huecos abiertos directamente sobre la
línea de medianería, deberán organizarse patios alrededor de los mismos con las
separaciones mínimas correspondientes a su rango, siendo conveniente utilizarlos
para disponer sobre ellos los huecos de las piezas de la nueva edificación, llegando
incluso a crearse pasos que comuniquen con la calle.
Será preferible, siempre que ello sea posible, organizar la nueva edificación alrededor
de un patio interno central del tipo "2" ó "3", para dar mayor unidad a los patios
resultante y conseguir un mejor nivel de preservación de la intimidad, dejando las
piezas menos importantes (cocinas, baños, etc.) hacia los patios mancomunados.
Fuera de los cascos históricos, las parcelas que no den a la calle en un frente de más
de 6 m., no podrán ser edificadas por encima de la planta baja para usos de vivienda
y, en las que ese frente sea menor de 4 m. o no exista, no podrán ser edificadas en
absoluto.
Las parcelas que, a juicio del Ayuntamiento, resultasen inedificables por no poder
cumplir las condiciones mínimas de edificación y patios, podrán pasar a dominio y
uso público mediante la correspondiente expropiación, siendo obligación de los
propietarios de parcelas colindantes el recubrir convenientemente los muros
medianeros que quedarán vistos con un tratamiento de fachada, así como adecentar
el resto de la edificación que quedará a la vista.

Art. 75. Composición de viviendas.
En cuanto a la disposición y distribución de locales o estancias de la vivienda, escaleras, y sus
elementos comunes, se estará a lo dispuesto en la legislación específica vigente (D.39/98 sobre
normas de vivienda, Código Técnico de la Edificación, RITE-2007, etc...)
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Art.76 Abastecimiento de Agua.
En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y en virtud de las facultades
propias de estas Normas, se dispone:
a)

b)

No se podrán autorizar viviendas, actividades comerciales, turísticas o, en
general, cualquier tipo de asentamiento humano, hasta tanto no quede
garantizado el caudal mínimo de agua necesario para la actividad, bien por
suministro de red municipal, bien por otro distinto, y se garantice su potabilidad
sanitaria, justificándose en el último supuesto la procedencia, captación,
emplazamiento, análisis, etc.
Se considera que el agua es sanitariamente potable y, por tanto, apta para el
consumo humano, cuando en todo momento, a lo largo de toda la red de
suministro, reúne las condiciones mínimas o cuenta con los sistemas de
corrección, depuración o tratamiento que se determinen por las Autoridades
Sanitarias.

Art.77 Evacuación de residuales.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

En desarrollo de estas Normas, el Ayuntamiento o la CUOTA podrán recoger en planos, a
partir de los estudios del Instituto Geológico y Minero, aquellas áreas en que, por razones e
permeabilidad y, por lo tanto, de riesgo de contaminación, no se autorizará la implantación de
pozos absorbentes.

5.

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.

6.

En todos aquellos núcleos rurales, o áreas que así lo permitan, se recomienda sustituir o
implantar sistemas de depuración tecnológica en lugar de depuraciones biológicas de las
denominadas "filtros verdes" evitando, así, la contaminación del sistema hídrico superficial.

Art.78 Pozos.
El alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones vigentes en la materia; no obstante, no
podrán situarse a una distancia inferior a 30 m. de cualquier pozo absorbente de aguas residuales,
precisando de la autorización previa de la administración competente.
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NORMAS GENERALES DE USO Y VOLUMEN. CAPITULO V

SECCIÓN PRIMERA. USO RESIDENCIAL.
Art.79 Definición.
1.

Comprende los edificios destinados total o parcialmente a viviendas familiares.

2.

En cualquiera de las categorías de disposición o agrupación se cumplirán las determinaciones
del Decreto 39/98 sobre Normas de diseño en edificios destinados a vivienda.

Art.80 Categorías.
1.

A efectos de compatibilización entre distintos usos, se establecen las siguientes categorías:
1.
2.

3.

Vivienda unifamiliar aislada: es la situada en parcela independiente, en edificio
aislado, y con acceso exclusivo desde la vía publica.
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.
Vivienda multifamiliar o colectiva: edificio constituido por viviendas con accesos
comunes.

Art.81 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.
Art.82 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
trasformaciones, incluso el envasado, almacenaje, transporte, distribución y reparación. Se incluyen
en este uso las actividades de artesanía.

Art. 83. Categorías.
A efectos de compatibilización entre distintos usos, los establecimientos industriales, de acuerdo con
su impacto urbanístico, se clasifican en las siguientes categorías:
1
2.
3.
4.

Actividades industriales y artesanales compatibles con la vivienda.
Actividades industriales y artesanales compatibles con las zonas residenciales.
Actividades industriales a localizar en zonas industriales.
Actividades industriales de carácter especial.

Art.84 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.

Para cada sector del suelo urbanizable industrial se establecen, en la correspondiente ficha
urbanística, los parámetros urbanísticos específicos.
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SECCIÓN TERCERA. DOTACIONES.

SUBSECCIÓN PRIMERA. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN.

Art.85 Definición.
Comprende todos los elementos que constituyen los sistemas, tanto generales como locales, de
espacios libres y áreas verdes y equipamiento comunitario.

Art.86 Clasificación.
Se clasifican en:
a)
b)
c)
d)

Espacios libres de dominio y uso público.
Centros docentes.
Servicios de interés público y social.
Aparcamiento.

SUBSECCIÓN SEGUNDA. ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO.

Art.87 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
comunicación peatonal de las zonas y establecimientos que los requieran, y conseguir la
mejor composición estética y funcional del espacio urbano.

2.

Estarán dotados del acondicionamiento adecuado para tales fines, a cuyos efectos el
Ayuntamiento procederá a la plantación de las especies más 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.

3.

Los cerramientos, cuando sean necesarios, solo podrán hacerse con elementos de altura
máxima de 0,50 m, autorizándose rebasar ésta con setos vegetales o con protecciones
diáfanas estéticamente admisibles.

4.

Estos espacios vienen inscritos en los señalados como SLP/DV en los planos de ordenación.
En los documentos de desarrollo –de las Unidades de Actuación y Suelos Urbanizables- se
dispondrán tanto el Suelo Libre Público y Dotacional Verde, así como las edificaciones
dotacionales manteniéndose, en todo caso, los estándares mínimos exigidos por el
Reglamento de Planeamiento (o reglamento sustitutorio), sin que la modificación de su
emplazamiento dentro del ámbito de las unidades de actuación y suelos urbanizables
requiera tramitación de modificación alguna del planeamiento.
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Art.88 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.

Art.89 Jardines.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Deberán poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies
vegetales y tener garantizado su adecuado soleamiento en relación con la
posible edificación circundante.
El uso principal será siempre el de zona verde, aunque se podrán instalar
quioscos de música, teatros al aire libre y pistas de baile.
En aquellos casos en que se justifique debidamente, 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, limpieza, invernaderos y servicios de aseo.
En ningún caso la edificación perjudicará ni limitará el disfrute del parque, ni la
calidad de la jardinería, ni las vistas.
En jardines, la ocupación por la edificación dotacional vendrá restringida por la
conservación y mayoración de los mínimos establecidos reglamentariamente
de espacios libres, bien sea proporcionalmente al número de viviendas del
ámbito considerado o de la superficie construida, también referida al ámbito de
situación del espacio libre.
Los equipamientos dotacionales a implantar en estos espacios se tramitarán
como si de un proyecto de urbanización se tratase.

Art.90 Áreas de juego y recreo de niños.
1.

2.
3.

Deberán constituir 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.
Deberán tener unas características de diseño que permitan a los usuarios su
acceso y utilización en condiciones óptimas de seguridad y comodidad.
Las intersecciones con la red viaria destinada al tráfico de vehículos estarán
convenientemente señalizadas y controladas.

SUBSECCIÓN TERCERA. CENTROS DOCENTES.
Art.91 Definición.
Comprenden los edificios o locales que se destinan principalmente a la enseñanza o investigación en
todos sus grados y especialidades.
Art.92 Condiciones.
1.

2.
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SUBSECCIÓN CUARTA. SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL.

Art.93 Tipos de servicios.
Se dividen en parques deportivos, equipamiento comercial y equipamiento social.

Art.94 Parques deportivos.
Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la práctica, enseñanza y exhibición de los
ejercicios de cultura física y deportes.
Se permitirán las construcciones e instalaciones propias de estos usos. Se recomienda que la
superficie ocupada por ellas no exceda del 50% del total de la zona; y su altura no sobrepase
los 12 m.
Art.95 Equipamiento comercial.
1.

2.

Incluye el comercio, que es el uso que corresponde a locales de servicio al público 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; los que, con carácter análogo, pertenecen a empresas privadas, y los
que se destinan a alojar despachos profesionales de cualquier clase. La hostelería, que
corresponde a los edificios de servicio al público que se destinan al alojamiento temporal y
actividades complementarias; los locales destinados al público para el desarrollo de la vida de
relación; bailes, cafés, bares, restaurantes.
Las condiciones de volumen serán las mismas de las zonas residenciales donde se sitúan.

Art.96 Equipamiento social.
1.

2.

3.

4.

5.
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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
minusvalías, 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 dedicados 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 público o privado y otros usos, como los institucionales,
que comprenden las viviendas para colectividades.
Cuando un equipamiento social de dominio público o privado cayera en desuso o fuese
innecesario, se destinará a otro tipo de equipamiento de entre los que se han incluido en este
uso.
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 de 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.
En el caso de que se pretendiese destinar a otros usos distintos (residencial, industrial, etc.)
Los suelos asignados a usos de equipamiento social, se tramitará obligatoriamente como
modificación de 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.
No obstante lo anterior, podrán producirse actuaciones de vivienda protegida siempre que
acompañen a otro uso dotacional y previa tramitación como Estudio de Detalle. En este caso
se justificará el cumplimiento del mantenimiento de los estándares mínimos establecidos para
el equipamiento dotacional del ámbito de la ubicación.
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El paso de uno a otro tipo de equipamiento tampoco se considera modificación de
planeamiento, siempre que se justifique y se tramite como Estudio de Detalle que permita la
exposición pública del cambio dotacional.
Se permitirá la instalación de una vivienda cuando sea necesaria para la guarda y
conservación del equipamiento.
En el suelo urbano, se podrá ocupar con la edificación correspondiente al equipamiento la
totalidad de la parcela, en las zonas de Edificación según Alineaciones, manteniendo las
restantes condiciones señaladas en estas Normas; se deberán aprovechar las medianerías
contiguas, tendiendo a ocultarlas.
En el resto del suelo, los edificios de equipamiento serán exentos y no ocuparán más del 60%
de la superficie de la parcela, a excepción de los que tengan uso religioso o para los servicios
públicos. En ningún caso se sobrepasará la edificabilidad de 2m2/m2.
En el caso de instalaciones mortuorias (Tanatorios, Depósitos, etc.) los edificios serán
necesariamente exentos y no ocuparán más del 60% de la superficie de la parcela. En ningún
caso se sobrepasará la edificabilidad de 1m2/m2.
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., siempre que ello no sea indispensable para su viabilidad y
funcionamiento.
Las actuaciones correspondientes a los usos que se refiere esta norma, se encuentran
sujetas a la normativa específica vigente para cada uno de ellos, así como a las disposiciones
detalladas, que el Ayuntamiento acuerde dictar, con carácter general dentro de su esfera de
competencias.

SUBSECCIÓN QUINTA. APARCAMIENTO.
Art.97 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.
Art.98 Condiciones.
1.
2.
3.

4.

Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie rectangular mínima de 2,20 por 4,50 m.
La superficie de aparcamiento mínima por plaza, incluyendo la parte proporcional de accesos,
no será nunca inferior a 20 m2.
Del total de plazas de aparcamiento previstas, se reservará como mínimo una por cada 40
para usuarios minusválidos. Estas plazas permitirán inscribir en su interior un rectángulo de
3,60 m por 5,00m para plazas organizadas en batería, y de 6 por 2,50 m para plazas en línea.
En los vados se estará a lo determinado en el art. 11 del Decreto 37/2003, Reglamento de la
Ley 5/1995 de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras.

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS. SECCIÓN CUARTA
Art.99 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 lugar, espacios
libres privados no edificables resultantes de los Estudios de Detalle, Planes Parciales, etc.
Art. 100. Condiciones.
1.
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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 con 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.
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En estos espacios no edificables, podrán ejecutarse las siguientes obras:
a)
Pequeñas instalaciones deportivas de carácter doméstico tales como piscinas,
canchas de tenis u otras.
b)
Instalaciones deportivas de servicio a comunidades de propietarios.
c)
Instalaciones destinadas al ocio y recreo con carácter privado que ocupen más del
50% de la parte no edificable, tales como pistas de baile, boleras, etc.
d)
Construcciones auxiliares de tipo lavaderos, trasteros, almacenes de material de
jardinería, etc., con una superficie no mayor del 15% de la correspondiente a la parte
de parcela no edificable.
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 hubiera protestas o alegaciones de vecinos
suficientemente justificadas en contra de las instalaciones que se piensan construir, o cuando
afectase a la unidad ambiental de un espacio libre o conjunto de espacios libres destinados a
otros usos, o exista incompatibilidad con el uso residencial o actividades preexistentes
consolidadas con cumplimiento de las determinaciones del PGO.
Cuando el uso sea el de zona agrícola o pastos, se permitirán cerramientos con elementos de
construcción de 0,50m de altura como máximo y si se trata de jardines o existen instalaciones
deportivas de ocio, la altura máxima será de 1,50 m. Estas alturas se pueden sobrepasar con
setos vegetales u otro tipo de protecciones diáfanas, hasta un máximo de 2,00 m, 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 en los interiores
de manzana. En todo caso se prohíbe el bloque de hormigón visto en color cemento por sus
características de construcción residual.
Los espacios no edificables de propiedad privada podrán tener los siguientes usos:
a)
Jardín privado, arbolado o no.
b)
Agrícola intensivo (huertos) o extensivo.
c)
Prados.
d)
Está permitida la construcción de garajes o aparcamientos subterráneos.
Las parcelas podrán estar divididas en partes con usos diferentes de entre los mencionados
más arriba, y estos podrán cambiar entre sí, pero se deberá notificar al Ayuntamiento el
motivo, cuantía y nueva situación del nuevo uso o usos dado a la parcela y éste podrá
denegar el derecho al cambio de uso si existiesen razones suficientes para considerarlo así.

OTRAS CONDICIONES DE VOLUMEN. SECCIÓN QUINTA

Art. 101. Voladizos.
1.

En todas las zonas en que la disposición de la edificación se regula por un aprovechamiento
medio en m2/m2, la posibilidad de establecer voladizos cerrados es totalmente libre, tanto en
sus vuelos como en su proporción al desarrollo de las fachadas con la única condición de
guardar las correspondientes condiciones sobre separaciones a colindantes y luces rectas.
Los voladizos se computarán como parte del aprovechamiento disponible, según los
siguientes criterios:
-

2.

En las zonas donde la disposición de las edificaciones se regula por medio de un
emplazamiento fijado en planos de ordenación y una altura máxima permitida, la posibilidad
de establecer vuelos en relación con las líneas de fachadas se fija del modo siguiente:
1.

2.
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Los vuelos ya sean cerrados, abiertos cubiertos o miradores acristalados se
computarán por la totalidad de la superficie, según lo señalado en el art. 2.1 del
Decreto 39/98 de Normas de Diseño en edificios de vivienda.

En los edificios con fondo igual o superior a 15 m no se permiten vuelos, excepto si
forman parte de una manzana cuajada o se encuentran entre edificaciones
medianeras que presentan vuelos en esa misma fachada.
En el resto de los casos los vuelos se regularán en el siguiente condicionado:
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a)

3.
4.

5.

6.

7.

Sobre alineaciones de fachadas, tanto las exteriores como las
interiores en patio, se permitirán vuelos no superiores al 5% del ancho
del espacio público o edificación frontal, en caso de fachada exterior;
en caso de fachada a patio de manzana, los vuelos no serán
superiores al 5% del ancho libre del patio, normalmente al edificio.
b)
Los vuelos al exterior en ningún caso serán superiores a 1 m de
dimensión total, o al ancho de la acera sobre la que se vuela
disminuida en 40 cm.
c)
Se establece un desarrollo longitudinal máximo para los tres tipos de
vuelo descritos, es decir, cuerpos volados, terrazas y miradores, en
relación con el perímetro de las fachadas. Esta proporción se respetará
separadamente para las fachadas de calle y las de patio de manzana.
Pero dentro de cada uno de estos tipos, la proporción se sacará para el
conjunto de todas las fachadas y no una por una.
d)
Ese máximo desarrollo de vuelo, en cualquiera de sus tipos, se fija en
el 75% de la longitud de la fachada.
e)
Ningún vuelo comenzará a menos de 60 cm. de la línea de lindero con
propiedad colindante.
f)
Ninguna parte del voladizo rebasará un ángulo de 45 grados con
respecto al plano de fachada en planta y con origen en el punto de
separación de propiedades.
No se autorizan vuelos en plantas bajas.
Las marquesinas y toldos tendrán en cualquier punto una altura mínima sobre la rasante
de la acera o terreno 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. El espesor será como máximo del 15% de su menor altura libre sobre a rasante
de la acera o terreno, y en todo caso no superará la cota de suelo de planta primera.
Las muestras luminosas no podrán exceder en su vuelo al fijado para los cuerpos
volados que pudieran ser autorizados por esta normativa en la misma edificación. 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 0.25 y 0.02 m. de grueso,
podrán situarse en las jambas.
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
deberán ser independientes para cada hueco.
Con las marquesinas y vuelos deberán respetarse los árboles existentes sobre las
aceras.

Art.102 Construcciones por encima de la altura.
1.

2.

3.
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Serán permitidos por encima de la altura edificada, en el suelo urbano, los elementos
siguientes:
a)
La cubierta definitiva del edificio, que será inclinada, no sobrepasando los 38 grados
de inclinación y pudiéndose apoyar en los aleros.
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:
maquinarias de ascensores, calefacción, instalaciones mecánicas de aire
acondicionado, suministro y almacenamiento de agua, etc.
Todos estos deberán quedar inscritos dentro del plano a 45 grados a partir de la
altura máxima edificada por el lado de la fachada exterior en el borde del alero.
En cualquier caso, la altura máxima independiente de estos elementos no podrá
sobrepasar los 4.50 metros.
Se permite el aprovechamiento del espacio bajo cubierta, en general, en todas las
edificaciones de altura no superior a tres plantas, así como en aquellas que se especifiquen
de forma particularizada.
Será posible el aprovechamiento bajo cubierta destinado a vivienda en los edificios cuya
altura supere el límite de planta baja más tres plantas, siempre que las viviendas se
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desarrollen entre la planta bajo cubierta y la inmediata superior -en modo duplex- y se
mantengan las condiciones de volumen anteriormente señaladas.
El aprovechamiento bajo cubierta se computa en los límites de edificabilidad máxima en todas
las tipologías desarrolladas en las Unidades de Actuación y en los Suelos Urbanizables.
En todas las edificaciones con altura igual o inferior a planta baja y dos plantas, los espacios
abuhardillados se regirán por las siguientes condiciones:
b)
Con objeto de facilitar el mejor uso del espacio interior, se permite elevar una fábrica
de cierre vertical, de 0,90 m. como máximo, desde el plano inferior del último forjado,
continuando el plano de la fachada.
c)
La pendiente máxima del plano de cubierta será de 38º, y la pendiente mínima será
de 22º, ambas medidas sobre el plano horizontal.
d)
La línea de cumbrera no superará la distancia vertical de 4,5 m. respecto al plano
horizontal inferior que contiene el último forjado.
e)
No se permitirá, dentro del volumen delimitado según los tres apartados anteriores,
más de una altura dedicada a vivienda.
f)
Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, la línea de ventanas distará un mínimo de
1,20 m. del plano de fachada y sus dimensiones no superarán 1,80m. de anchura.
g)
Podrán avanzarse hasta la fachada cuerpos salientes para ventilación e iluminación
del espacio habitable delimitado por el "bajo cubierta". La longitud horizontal del
conjunto de estos cuerpos, medida en el plano de fachada, no será superior al 40%
de la longitud total de la fachada del edificio y su disposición será libre en la
coronación del edificio. Se permitirá un cuerpo saliente de hasta 3,00 metros aún
cuando supere el 40% la longitud de la fachada. Si existiesen construcciones
tradicionales a que referirse en el entorno próximo de la edificación, podrá tomarse
como referencia las proporciones que estos edificios tienen y proponer la aprobación
de su utilización al Ayuntamiento.
h)
La separación entre dos cuerpos salientes consecutivos, en cubierta, no será inferior
a 1,50 metros.
i)
Los cuerpos salientes traseros de ventilación e iluminación que abran a patios de
manzana respetarán, respecto a éstos, las condiciones f) y g) anteriores.

Art.103 Condiciones de retranqueos.
-

La facultad de retranquearse vendrá expresada para cada una de las zonas y en esos casos
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)
El retranqueo no implicará en ningún caso un aumento del volumen o superficie
edificable.
b)
En ningún caso se permitirá que la fachada interior del cuerpo retranqueado rebase la
máxima profundidad edificable de los edificios colindantes.
c)
Una vez obtenido el perímetro total de la edificación retranqueada, según las
condiciones de diseño expuestas más abajo, sus fachadas interiores dejarán libres,
en cualquier caso y en todas las posibles direcciones, las mínimas separaciones de
patios de manzana establecidas en estas Normas.
d)
En ningún caso se entenderá que la propiedad tiene derecho a imponer el retranqueo
de la fachada principal, aún cuando cumpla todos los requisitos previstos.
Deberá, por tanto, presentar al Ayuntamiento un anteproyecto justificativo y
explicativo de cómo se piensa realizar el proyecto con retranqueo, acompañado de
un plano de situación de la manzana y calle a 1:500, y éste decidirá de la oportunidad
de permitirlo, en función de la necesidad de dar más espacio a la calle en que se
sitúa o de la suficiente amplitud interior de la manzana o de la conveniencia de
permitir esta solución en alguna zona del casco urbano.
e)
En todo caso se dará cumplimiento a lo señalado en el art. 1.4.2 sobre retiros y
retranqueos en el uso de vivienda, Decreto 39/98, Normas de Diseño en edificios de
Vivienda.

Art.104 Servidumbres de paso.
1.
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Los propietarios de solares o parcelas en los que haya servidumbres de paso u otras
cualesquiera, deberán respetarlas al realizar nuevas edificaciones, salvo que establezcan un
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acuerdo de supresión de las mismas con todos los propietarios y usuarios afectados y la
sometan a la información favorable del Ayuntamiento.
2.

Si la servidumbre es de paso hacia instalaciones, edificaciones existentes, o similares, esta
deberá medir un ancho mínimo de 3 m. en toda su longitud. En el caso de que actualmente
resultase inferior, vendrán obligados a retranquear la edificación la mitad del ancho que falta
para cumplir el ancho mínimo, si la servidumbre se encuentra en 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 del
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 la servidumbre dejando una altura libre mínima igual al de la planta baja de la
edificación y respetando los huecos de ventilación que pudieran existir en la fachada contigua
por medio de pozos de ventilación, justificándose el cumplimiento del DB-SI del CTE de las
construcciones y usos vinculados al paso cubierto.

4.

El Ayuntamiento tiene facultad para crear o cerrar servidumbres de paso, cuando,
escuchados los interesados y debidamente estudiada la situación planteada, estime que es
necesario hacerlo así, procurando que los costes y cargas recaigan sobre los causantes de la
irregularidad. Se supone que las instalaciones o edificaciones 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,
soportes 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.

Art.105 Solar no coincidente con la alineación exterior.
1.
2.

3.

Es aquél atravesado por la alineación exterior o bien que no tiene contacto con la misma.
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.
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, semiplazas o lugares de esparcimiento y recreo, el
Ayuntamiento podrá denegar la solicitud de compra sin que ello de lugar a indemnización
alguna. En este último caso, la alineación oficial se trasladaría al límite del solar municipal,
por lo que el terreno particular pasaría a tener la condición de solar en el momento de
disponer de los servicios urbanísticos mínimos.

Art.106 Edificación fuera de alineación.
1.
2.
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Es aquella atravesada por la alineación exterior o bien que no tiene contacto con ella.
En el primer caso, la edificación, además de estar fuera de alineación, podría ser declarada
fuera de ordenación, con las consecuencias que de la misma se deriva. En el segundo caso,
se podrá acceder a la propiedad de la parte que falta hasta la alineación exterior por libre
contrato de compraventa, para su conversión en suelo libre privado afecto a la edificación, y
que sólo será edificable en el momento en que se construya un nuevo edificio que sustituya al
anterior.
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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.

Art.107 Edificación fuera de ordenación.
1.

2.

3.

4.

5.

XII-2009

Se puede considerar como tal toda edificación, de cualquier tipo que sea, que incumpla
algunas de las prescripciones y limitaciones que se establezcan en estas Normas con
respecto a la ordenación y la edificación.
En el caso de una edificación construida con licencia de ejecución anterior a la aprobación
definitiva del planeamiento, si la contradicción con el PGO 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.
El acto de declaración expresa de edificación fuera de ordenación implica que sólo podrá
autorizarse en la misma las mínimas obras de conservación necesarias para la seguridad de
edificio, no permitiéndose las de mejora o ampliación, reservándose el Ayuntamiento la
posibilidad de proceder a su demolición cuando las circunstancias urbanísticas lo
aconsejasen, asumiendo el mismo el coste de la operación y las indemnizaciones a que
hubiera lugar.
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 específicas, 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.
Cuando la inadaptación a las actuales Normas reguladoras de la ordenación de volúmenes
no sea de gran magnitud ni suponga grave perjuicio o peligro, se entenderá entonces, que
ese tipo de edificaciones no están fuera de ordenación. En tal caso pueden autorizarse en
estos edificios las necesarias obras de mejora y conservación, garantizándose su uso actual,
y su adecuación a los criterios técnicos de edificación de la presente Normativa, aunque no
se podrán permitir ampliaciones que supongan un incremento del volumen edificado.
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CAPITULO VI.
NORMAS GENERALES DE ESTÉTICA.

Art.108 Fundamento y condiciones generales.
-

La responsabilidad del conjunto estético de las núcleo urbanos y del territorio municipal
corresponde al Ayuntamiento, con las determinaciones señaladas por la Ley 1/2001de
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. Cualquier actuación que le afecte, deberá
responder a los criterios del art. 109 del TROTU, y consecuentes 138.2 y 138.3, debiendo
velar por la adecuación, a estos criterios, de las licencias de obra, instalaciones o actividades
que se soliciten en el municipio.

Art. 109. Situaciones.
1.

En la tramitación de cualquier licencia, se comprobará la posible afección estética por las
condiciones del propio elemento, obras pretendidas situadas en zonas de Protección
Especial, o condicionadas por las Normas específicas de edificación que corresponden a la
zona en que se encuentren, en cuyo caso, deberá prestarse atención especial en lo que se
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 las áreas ya edificadas, 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, podrá exigirse la aportación de fotografías del conjunto edificado
existente.

3.

En los sectores de nueva Ordenación y a través de los oportunos 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:
1.

2.

3.

Creación de una estructura espacial básica comprensiva tanto del sistema de
espacios abiertos (áreas verdes, grandes vías) como de los espacios cerrados
(plazas, calles, itinerarios del peatón).
Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los edificios en que
respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos
más frecuentes e importantes de contemplación.
Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo armónico de los
materiales de edificación, urbanización y de ajardinamiento, así como de las
coloraciones permisibles para los mismos.

4.

Las determinaciones o condicionamientos a que la solución adoptada de lugar, deberán
plasmarse gráficamente en diagramas y planos esquemáticos de la estructura formal
propuesta, en planta o alzado a escalas de 1:500, así como en explicaciones o comentarios
escritos que permitan orientar el carácter del futuro desarrollo.

5.

En ningún caso se permitirán construcciones prefabricadas para uso residencial-unifamiliar, ni
aparcamiento al aire libre, de caravanas o mobil-homes en ningún tipo de suelo, excepto
dentro de los campamentos de turismo.

6.

Los condicionamientos estéticos y compositivos referentes al Suelo No Urbanizable se
ajustarán a lo dispuesto en sus correspondientes capítulos.
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NORMAS DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS. CAPITULO VII
SECCIÓN PRIMERA NORMAS GENERALES.

Art.110 Definición.
1.

El Plan General de Ordenación establece una relación de edificaciones que deben ser
conservadas por su valor histórico, artístico o medio-ambiental como elementos culturales
que constituyen piezas importantes del legado histórico. Considerando que primara la
tipificación y enumeración de elementos contenidos en el Catálogo Urbanístico.

2.

En el presente Capítulo se articula la aplicación del desarrollo normativo referido a la
aplicación de la Ley 1/ 2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, donde se
establece la siguiente categorización de aplicación de la protección del patrimonio cultural:
1.

Bienes de Interés Cultural
Los Bienes de Interés Cultural deberán ser conservados con sujeción al régimen de
protección general y específico previsto en la Ley 1/2001 y legislación estatal
aplicable. Todas las obras e intervenciones que se realicen sobre los mismos, o, en el
caso de inmuebles, sobre su entorno de protección, requerirán autorización expresa
de la Consejería de Educación y Cultura en los términos señalados en el art. 50 de la
citada Ley.
Se exceptúan en las obras en Jardines, Conjuntos, Vías y Sitios Históricos, Zonas
Arqueológicas, y en el entorno de Monumentos, cuando haya sido aprobado por la
Consejería de Educación y Cultura y los Ayuntamientos correspondientes un Plan
Especial de Protección u otro instrumento de planeamiento, en los términos
se alados en el art. 55 de la Ley 1/2001, y siempre que se trate de obras que se
lleven a cabo en aplicación de lo previsto en el mismo y no se realicen directamente
sobre los propios inmuebles declarados Bien de Interés Cultural a título singular.

2.

Bienes del Inventario
Las obras e intervenciones que respeten los valores históricos y culturales de los
Bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, y no pongan
en riego su conservación resultan autorizables.
Requerirán autorización de la Consejería de Educación y Cultura, según se señala en
el art. 59 de la Ley 1/2001, en los siguientes casos:
1.
Las restauraciones de bienes muebles.
2.
Las obras mayores sobre inmuebles, infraestructuras o espacios protegidos.
3.
Los tratamientos de fachadas en inmuebles que vayan más allá de la mera
conservación.
4.
Las obras menores inmuebles cuando expresamente, y con carácter
excepcional, así se haya se alado en la resolución por la que se incluyen
esos bienes en el Inventario
5.
Las obras en el entorno de inmuebles, infraestructuras o espacios protegidos
cuando expresamente se haya se alado en la resolución por la que se
incluyen esos bienes en el Inventario, que en ese caso deberá incluir la
delimitación correspondiente. La aprobación de un Plan Especial o figura
urbanística equivalente podrá suponer la desaparición de dicho trámite, en las
mismas condiciones a que hacen referencia el apartado 2 del art. 50 y el
apartado 4 del art. 55 de la Ley 1/ 2001 para el entorno de Monumentos.
6.
Las obras en zonas en que se presuma la existencia de restos arqueológicos.
7.
En el caso de bienes inmuebles, la inclusión en el Inventario del Patrimonio
Cultural de Asturias, salvo que expresamente limite su protección a alguna o
algunas de sus partes, lleva consigo la aplicación automática y adicional del
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régimen urbanístico de protección integral, de acuerdo con lo que al respecto
establezcan las normas de planeamiento correspondientes.
3.

Patrimonio Etnográfico:
La protección de hórreos, paneras y cabazos, se dispone en consecuencia al
contenido del art. 74 de la ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias:
Se prohíbe la construcción de hórreos, panera y cabazos desvinculados de la
vivienda.
Los hórreos, panera y cabazos de nueva factura deberán adecuarse a los materiales
y características constructivas y morfológicas tradicionales de estas edificaciones en
la zona correspondiente. Reglamentariamente, el Principado de Asturias regulará
dicho aspecto, contemplando la diversidad tradicional de tipos.
Solo serán autorizables los usos de hórreos, paneras y cabazos que no menoscaben
su valor cultural.
Aún cuando no hayan sido declarados Bien de Interés Cultural ni incluidos en el
inventario de Patrimonio cultural de Asturias los hórreos construidos con anterioridad
al a o 1900 que conserven sus características constructiva, estarán sujetos a las
siguientes limitaciones:

4.

-

No podrán ser demolidos, ni total ni parcialmente, desmontados o
trasladados de emplazamiento sin autorización de la Consejería de
Educación y Cultura.

-

No se podrá autorizar la construcción de cierres perimetrales totales o
parciales a partir de sus soportes, ni la construcción de edificaciones
adosadas a los mismos.

-

Con la excepción de los casos en que, por razón de fuerzo mayor, exista
autorización al respecto de la Consejería de Educación y Cultura, no se
podrán realizar sobre ellos más intervenciones que las de conservación y
restauración, que se efectuarán, en todo caso, utilizando los materiales
tradicionales que correspondan a su tipología.

Camino de Santiago:
Se estará a lo señalado en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 1/2001:
El Principado de Asturias protegerá el conjunto de vías históricas formado por los
trayectos asturianos del Camino de Santiago y fomentará la colaboración en su
difusión y puesta en valor cultural con las demás comunidades por las que transcurre
dicha ruta de peregrinación.
Serán objeto de delimitación específica los restos históricos vinculados al Camino así
como el conjunto de las áreas afectadas por su protección, para las que se
establecerá una norma urbanística con rango de Plan Especial. En tanto no se
proceda a delimitación definitiva del conjunto protegido, tendrá validez la delimitación
provisional actualmente vigente o la que en su lugar se establezca con el mismo
carácter provisional.
A estos efectos será de aplicación el apartado primero de la Resolución de 6 de abril
de 1994 de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por la que se
acuerda incoar expediente para delimitar la zona afectada por la declaración del
Conjunto Histórico del Camino de Santiago (ruta del interior y ruta de la costa) (BOPA
de 22 de julio de 1994), donde se fijaba una banda de 100 metros a cada lado de los
distintos itinerarios rurales. En los itinerarios urbanos afectará únicamente a las
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parcelas colindantes al camino. Esta delimitación podrá ser modificada por planes
especiales que se redacten al efecto.
En el Concejo de Salas se señalan los siguientes núcleos de población:
-

El Fresno
Doriga
Cornellana (Sur)
Sobrerriba (Oeste)
Llamas (Norte)
Villazón (Sur)
Rabadiello (Sur)
Casazorrina
La Debesa
Mallecín
Salas
Porciles
Bodenaya
La Espina

Complementariamente, la resolución de la Consejería de Cultura de 26 de noviembre
de 1997, se amplia la relación de núcleos de población y parajes a los siguientes:
-

San Marcelo
La Reaz
Santa Eulalia de Doriga
Casas del Puente
Cornellana
Sobrerriba
Llamas
Quintana
Casazorrina
Mallecin
Salas
Paín
El Llanón
Porciles
Bodenaya
La Espina

En las zonas afectadas por la delimitación provisional en que no existan restos
históricos vinculados al Camino corresponderá al Ayuntamiento velar por que las
edificaciones que se realicen y en general las actuaciones urbanísticas se ajusten a
una calidad de diseño adecuada a su naturaleza cultural. De acuerdo con lo que
dispone el apartado 4 del art. 7 de la Ley 1/2001 podrán solicitar al respecto dictamen
del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias en los casos en que se considere
oportuno.
Finalmente, mediante el Decreto 63/2006, de 22 de junio, se fija y delimita el Conjunto
Histórico del Camino de Santiago en el Principado de Asturias, y se determina su
entorno de protección provisional, mediante una banda de 30 metros a cada lado de
los distintos tramos rurales, afectando en las áreas urbanas únicamente a las
parcelas que colinden al Camino en cada uno de sus lados. Esta delimitación podrá
ser modificada por Planes Especiales que se redacten al efecto en cada uno de los
concejos por los que discurre la vía histórica.
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Art. 111. Carta Arqueológica

1.

Igual se establece la prohibición de realizar cualquier tipo de obra sin autorización previa de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes en aquellos lugares en los que existan o se
presuponga la existencia de yacimientos arqueológicos o paleontológicos.

2.

A estos efectos y condicionada a la integración de nuevos elementos se adjunta la siguiente
relación de bienes arqueológicos relacionados en la Carta Arqueológica de la Consejería de
Cultura:
YACIMIENTOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Nombre: CAMINO REAL
Situación: Fontanos
Parroquia de Aciana
Nombre: EL RIESTRU
Situación: Alava
Parroquia de Alava
Nombre: EL CASTRO
Situación: Alava
Parroquia de Alava
Nombre: TUMULOS DE BODENAYA
Situación: Bodenaya
Parroquia de Bodenaya
Nombre: EL CASTRO
Situación: El Castro
Parroquia de Bodenaya
Nombre: TUMULOS DE SIERRA DE LAS TRAVIESAS
Situación: Cortes y Cermo o
Paraje: Lleiguazo, Tierra Riba
Parroquia de Cermo o
Nombre: ÍDOLO FÁLICO DE CORNELLANA
Situación: Cornellana
Parroquia de Cornellana
Nombre: CUEVA DE LOS MIRONES O DEL BOLSO
Situación: Santa Eufemia
Parroquia de Cornellana
Nombre: CASTRO PE A LA CABRA
Situación: Las Nisales
Parroquia de Cornellana
Nombre: TUMULO DE SIERRA DE FAJAS
Situación: Fajas
Parroquia de Cornellana
Nombre: SOBRERRIBA
Situación: Sobrerriba
Parroquia de Cornellana
Nombre: EL CASTIELLO
Situación: Barcena
Parroquia de Cornellana
Nombre: LA CUEVA
Situación: La Cueva
Parroquia de la Espina
Nombre: EXPLOTACIONES MINERAS ROMANAS DE: ABLANEDA, POZO
CELLERICOS, CUEVA GENTILES, LA DRIOSA, LAS FANAS
Situación: Ablaneda
Parroquia de Godan
Nombre:
EXPLOTACIONES
MINERAS
ROMANAS
DE:
GODAN,SOBACIELLA, LAS CARCOBAS, EL PANDO, LAS NOVARES
Situación: Godan
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36
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Parroquia de Godan
Nombre: ALTO DE BUSPOL
Situación: Buspol
Parroquia de Idarga
Nombre: CANALES DE ARRIBA, ABAJO Y ENMEDIO
Situación: La Bouga
Parroquia de Idarga
Nombre: ESTANQUE DE LAS MUELLES
Situación: Cueva
Parroquia de Idarga
Nombre: CANALES DE LOS REMOLEIROS
Situación: Cueva
Parroquia de Idarga
Nombre: TUMULOS DE IDARGA
Situación: Idarga (La Cruz)
Parroquia de Idarga
Nombre: TUMULOS DE CORDAL DE VALLORIA
Situación: Cordal de Valloria
Parroquia de Labio
Nombre: TUMULOS DE FAEDO
Situación: Faedo
Parroquia de Labio
Nombre: EL CASTRO
Situación: Laneo
Parroquia de Laneo
Nombre: LA CERCA DE LLOURICO
Situación: Laneo
Parroquia de Laneo
Nombre: DOLMEN DE LANEO
Situación: Laneo
Parroquia de Laneo
Nombre: CASTRO DE LAS COGOLLAS
Situación: Linares
Parroquia de Linares
Nombre: NECROPOLIS TUMULAR DE SIERRA DE SAN JUAN
Situación: Peñas del Nubleu, Collado de Rubadoiros
Parroquia de Mallecina
Nombre: NECROPOLIS TUMULAR DE CORCINERA
Situación: Peñas del Obispo
Parroquia de Labio
Nombre: MALLEZA
Situación: Malleza
Parroquia de Malleza-Labio
Nombre: TUMULO DE EL LLANO DEL MU ÓN
Situación: Millara
Parroquia de Millara
Nombre: NECROPOLIS TUMULAR DE LAS CORRADAS
Situación: Las Corradas
Parroquia de Priero
Nombre: CASTRO EL CASTIELLO
Situación: El Castiello
Parroquia de S. Esteban de las Dorigas
Nombre: CASTRO LA TRAPA
Situación: Santiago de la Barca
Parroquia de Santiago de la Barca
Nombre: CASTRO LA PEÑA EL CULLADÓN
Situación: La Escosura
Parroquia de Soto de los Infantes
Nombre: VEGA DEL NARCEA
Situación: La propia Vega del Narcea
Nombre: NECROPOLIS DEL ALTO DEL CALABAZO(LA ESCALERA)
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Situación: El Pevidal-Buspol
Parroquia de Viescas- Idarga
Nombre: LA ANTIGUA(DE EL PEVIDAL)
Situación: El Pevidal(La Bra a) y Buspol
Parroquia de Viescas- Adarga
Nombre: MINAS DE CARLES O EL MOURO
Situación: Carles
Parroquia de Viescas- Idarga
Nombre: NECROPOLIS TUMULAR DE PE A AUSEN
Situación: Peña Ausen, Alto Carrales
Parroquia de Viescas- Idarga
Nombre: VIESCAS
Situación: Viescas
Parroquia de Viescas- Idarga
Nombre: CUEVA GRANDE DE ZORRINA
Situación: Zorrina
Parroquia de Villamar
Nombre: CASTRO EL ESPEÑIDAL
Situación: Casazorrina
Parroquia de Villamar
Nombre: HACHA PLANA DE BRONCE DE FIGARES
Situación: Figares(El Regueru Secu)
Parroquia de Villazón

Art.112 Objetivos.
1.
2.

La protección de edificios conlleva la voluntad de la administración de conservarlas,
restaurarlas o rehabilitarlas, según los casos y condiciones establecidas por estas Normas.
El Ayuntamiento prestará la cooperación necesaria para el mantenimiento de los edificios que
así lo requieran, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 56.c y 5.1.p del TROTU y demás
disposiciones que sean de aplicación (TROTU art.29.1).

Art.113 Clasificación.
1.

A los efectos de aplicación de estas Normas se establecen tres categorías de protección:
Protección integral.
Protección parcial.
Protección ambiental.

Art.114 Protección integral.
En la categoría integral se protege la totalidad de la 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.
Art.115 Protección parcial.
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.
Art.116 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 en los edificios
protegidos y defendiendo la armónica integración entre lo nuevo y los elementos
arquitectónicos incluidos en los niveles integral y estructural.
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Art.117 Tipos de Obras que afectan al conjunto del 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)
Sustitución u obra nueva

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 consideran en mal estado (cubiertas, bajantes,
instalaciones sanitarias, etc.) y estrictas obras de mantenimiento, como reparación de solados,
revoco, pintura.
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.
Son obras de consolidación las de afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales con
eventual sustitución parcial de estos, manteniendo los elementos arquitectónicos de
organización del espacio interior(disposición de escaleras, patio de parcela, número de
viviendas, etc.), aunque haya aportaciones de nuevo diseño.
Son obras de rehabilitación las de adecuación, mejora de condiciones de habitabilidad o
redistribución del espacio interior, manteniendo en todo caso las características estructurales
del edificio. Este tipo de obra podrá suponer la adecuación de usos bajo-cubierta actuales o
que completen estas; modificación de patios interiores o de huecos que no sean fachada;
apertura de patios interiores y de huecos de escalera 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 asimismo realizarse nuevos forjados,
entreplantas y obras análogas, siempre que no alteren las características que motivaron la
protección del edificio.
Son 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 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 vaciado del edificio, entendiendo por tal la demolición generalizada,
con mantenimiento de la fachada o fachadas exteriores y sus remates.
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 las normas de este Plan.

3.

4.

5.

6.

7.

Art.118 Obras preferentes y no preferentes.
1.
2.

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

Art.119 Protección de usos.
1.
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No obstante, se autorizará la sustitución de usos privados por usos públicos de
equipamientos colectivos, siempre que tal operación no entrañe riesgo para el edificio o para
las características que justifiquen el nivel de protección que se le hubiera otorgado.

Art.120 Condiciones estéticas.
1.

2.

3.
4.

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.
Las obras de consolidación y restauración, 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 la obras de restauración, además,
habrá de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores, de utilización
congruente con la calidad y el uso del edificio.
En obras de rehabilitación, deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del edificio.
En obras de reestructuración, la fachada deberá mantenerse conservando su composición y
adecuándose a los materiales originarios. 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 preexistentes, manteniéndose los elementos
de remate que permiten identificar las características específicas del edificio, diferenciándolas
del nuevo añadido. En todo caso, deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas
y sus remates.

SECCIÓN SEGUNDA. PROTECCIÓN INTEGRAL.

Art.121 Catalogo de edificios sujetos a Protección Integral.
-

Los edificios que quedan sujetos a la Normativa de Protección Integral son los siguientes:
1
(BIC) COLEGIATA DE STA. MARÍA LA MAYOR
Avenida Generalísimo. Parroquia de Salas (Sta. María la Mayor)
2
(BIC) CASA PALACIO DE VALDÉS SALAS
Plaza del General Aranda. Parroquia de Salas (Sta. María la Mayor)
3
(BIC) TORRE
Plaza del General Aranda. Parroquia de Salas (Sta. María la Mayor)
4
(BIC) IGLESIA DE SAN MARTÍN y ENTORNO DE PROTECCION
San Martín. Parroquia de Salas( Sta. María la Mayor)
5
(BIC) IGLESIA Y MONASTERIO DE SAN SALVADOR y ENTORNO DE
PROTECCION
Cornellana. Parroquia de Cornellana
6
(BIC) PALACIO DE DÓRIGA y ENTORNO DE PROTECCION
Doriga. Parroquia de Dóriga
7
IGLESIA PARROQUIAL DE LA BARCA
Santiago. Parroquia de Barca
8
CAPILLA DE SAN LORENZO
Caleyo. Parroquia de Camu o
9
CASA PALACIO RURAL: LA CASONA
Caleyo. Parroquia de Camuño
10
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ
Camuño. Parroquia de Camuño
11
MONASTERIO DE SAN SALVADOR. CASA RECTORAL
Cornellana. Parroquia de Cornellana
12
PUERTA CENOBIO MONASTERIO SAN SALVADOR
Cornellana. Parroquia de Cornellana
13
TORRE ROMÁNICA MONASTERIO SAN SALVADOR
Cornellana. Parroquia de Cornellana
14
CASA DE LONGORIA
Cornellana. Parroquia de Cornellana
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IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN
San Esteban. Parroquia de Dóriga
IGLESIA PARROQUIAL DE STA. EULALIA
Doriga. Parroquia de Dóriga
PORTADA DEL PALACIO DE DÓRIGA
Doriga. Parroquia de Dóriga
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Godan. Parroquia de Godan
CASA DE LONGORIA
Laneo. Parroquia de Laneo
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL
Linares. Parroquia de Linares
IGLESIA DE SAN ANDRÉS
San Andrés. Parroquia de Linares
CAPILLA DEL PALACIO DE TORENO
La Granja. Parroquia de Malleza
PALACIO DE LOS CONDES DE TORENO
La Granja. Parroquia de Malleza
CASA DE CUERVO
Plaza de la Iglesia de Malleza. Parroquia de Malleza
IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Plazuela central de Malleza. Parroquia de Malleza
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE
Acellana. Parroquia de Salas(San Vicente)
PALACIO CONDES DE CASARES
Avenida Condesa de Casares. Parroquia de Salas(Sta. María la Mayor)
CASA DEL REGENTE
Plaza de Calvo Sotelo. Parroquia de Salas(Sta. María la Mayor)
CASA DE MIRANDA (María Veiga)
Plaza de la Vega. Parroquia de Salas(Sta. María la Mayor)
CAPILLA DE SAN ROQUE
Plaza de San Roque. Parroquia de Salas(Sta. María la Mayor)
CASA DE MALLEZA
Plaza de San Roque. Parroquia de Salas(Sta. María la Mayor)
CASTILLO (restos de Torreón Medieval)
Soto de los Infantes. Parroquia de Soto de los Infantes
IGLESIA DE SAN PEDRO
Soto de los Infantes. Parroquia de Soto de los Infantes
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN FELIX
Villamar...Parroquia de Villamar
CAPILLA DE "SAN RAMÓN"(Capilla de la Casa Venta de Ramón)
Espinedo. Parroquia de Villazón
VENTA DE RAMÓN
Espinedo. Parroquia de Villazón
CAMINO DE SANTIAGO, junto con sus elementos y construcciones anejos.
En todo su recorrido.
CAMPO FERIAL DE SAN PEDRO, con la integridad de su arbolado.
Mallecina. Parroquia de Mallecina
Todos los HORREOS y PANERAS, así como todos los MOLINOS e
INGENIOS HIDRÁULICOS, del modo señalado en la Disposición Transitoria
Tercera, de la Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias
Capilla de Las Cárcobas
Figares
Casa de El Escribano
La Borra

Art.122 Obras permitidas.
1.
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edificio a usos de equipamientos, siempre que su uso anterior a la rehabilitación fuese
privado o público distinto, o que se persiga mejorar o revitalización de usos públicos
obsoletos.
Estos tipos de obra solo se permitirán cuando no supongan riesgo de pérdida o da o de las
características que motivaron la Protección Integral.
Quedan expresamente prohibidas todo tipo de obras y actuaciones que, afectando al conjunto
del edificio, no se encuadren en las definiciones anteriores.

Art 123 Documentación para la solicitud de licencia.
1.

2.

Las solicitudes de licencia de restauración, que afecta al conjunto del edificio, se 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 a 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 situación actual, y a
escalas adecuadas para su ampliación de detalles.
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 o instalaciones del edificio que requieran reparación.
Todos los documentos descritos se ajustarán en su contenido, extensión y profundidad a la
obra concreta a realizar, pudiendo llegar a considerarse innecesario alguno de ellos.

Art.124 Documentación complementaria.
1.

2.

En el caso de las obras permitidas con carácter no preferente, será necesario aportar la
siguiente documentación:
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.
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 hubiesen justificado la respuesta negativa.

Art. 125. Usos.
-

La inclusión de un edificio en la categoría de Protección Integral supone el mantenimiento de
los usos actuales, excepto en los siguientes supuestos:
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.
a)
Actividades nocivas o insalubres, de acuerdo a lo regulado en la legislación vigente.
b)
Actividades privadas no residenciales cuando se trate de transformarlas a usos
residenciales o públicos.
c)
Actividades privadas residenciales cuando se trate de transformarlas a usos públicos
dotacionales.
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Actividades públicas cuando se trate de permutarlas entre sí o cuando se trate de
transformar usos no dotacionales en usos dotacionales.

PROTECCIÓN PARCIAL. SECCIÓN TERCERA

Art.126 Catálogo de Edificios de Protección Parcial.
-

Las edificaciones que quedan sujetas a la normativa de protección parcial son las siguientes:
1
IGLESIA DE STA. MARÍA DEL ROSARIO
Alava. Parroquia de Alava
2
CAPILLA DE STA. MARTA
Barcena. Parroquia de Alava
3
IGLESIA DE STA. MARÍA DE ARDESALDO
Ardesaldo. Parroquia de Ardesaldo
4
CASA DE ÁNGEL PÉREZ (El Palomar/Casa de Antonio García Arango "El
Escribano"/Juzgado)
La Borra. Parroquia de Ardesaldo
5
CAPILLA DE SAN JORGE-CAPILLA DE SAN JULIAN
La Borra. Parroquia de Ardesaldo
6
CAPILLA DE SAN ANTONIO
La Peña. Parroquia de Ardesaldo
7
CAPILLA DE NTA. SEÑORA DE LOS REMEDIOS (de Los Dolores/San Mexu)
Valloria (Casa de San Mexu). Parroquia de Ardesaldo
8
CAPILLA DE NTA. SEÑORA DE LAS NIEVES
Villamar (La Villa Arriba). Parroquia de Ardesaldo
9
CAPILLA DE STA. LUCÍA (Capilla de San Antonio)
Rubial (La Cerca/El Llano). Parroquia de la Barca
10
IGLESIA DE STA. MARÍA DE BODENAYA
Bodenaya. Parroquia de Bodenaya
11
CAPILLA DE SAN JOSÉ
El Couz. Parroquia de Bodenaya
12
CAPILLA DE LA VIRGEN DEL FRESNO
Porcilos. Parroquia de Bodenaya
13
CAPILLA DE SAN MIGUEL
El Rubín (entre Argusan y Casa Mayor). Parroquia de Camuño
14
CAPILLA DEL CRISTO DE LA SALUD
Borreras (al este del pueblo). Parroquia de Cermoño
15
IGLESIA DE STA. MARTA
Cermo o (adosado al cementerio). Parroquia de Cermoño
16
CAPILLA DE SAN MIGUEL
Nava (al oeste del pueblo). Parroquia de Cermoño
17
IGLESIA DE STA. MARÍA (Parroquia de Sta. María)
Ovanos (al norte del pueblo). Parroquia de Cermoño
18
CASA NERO (M.O.P.U.)
Cornellana (Barrio del Boaño, nº10). Parroquia de Cornellana
19
CAPILLA DE STA. EUFEMIA
Sta. Eufemia (Campo de la Sta. nº6). Parroquia de Cornellana
20
CAPILLA DE STA. EUGENIA
Santueña. Parroquia de Cornellana
21
IGLESIA DE SAN ANTOLÍN
San Antolín (cementerio). Parroquia de San Antonio de Dóriga
22
SANTUARIO DE STA. TECLA
Eirós. Parroquia de San Esteban de Dóriga
23
CAPILLA DE SAN ANTONIO Y DE SAN RAMÓN NONATO
Reconco (Reconco de abajo). Parroquia de San Esteban de Dóriga
24
CAPILLA DE STA. BARBARA
Loreda (La Bugara). Parroquia de Sta. Eulalia de Dóriga
25
CAPILLA DE SAN MARCELO
San Marcelo. Parroquia de San Esteban de Dóriga
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IGLESIA DE SAN JUSTO DE DÓRIGA
San Justo. Parroquia de San Justo de Dóriga
IGLESIA DE SAN VICENTE
La Espina. Parroquia de La Espina
CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Ovés (Casa de Arriba). Parroquia de La Espina
CAPILLA DE STA. BARBARA / CAPILLA DE SAN JUAN / CAPILLA DE SAN
BARTOLOMÉ
Las Rubias. Parroquia de La Espina
CAPILLA DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN
Ablaneda (La Huerta de la Capilla). Parroquia de Godan
CAPILLA DEL ESPIRITU SANTO / CAPILLA DEL ROSARIO
Otero (La Ermita). Parroquia de Godan
CAPILLA DE LA MAGDALENA
Idarga. Parroquia de Idarga
ERMITA DE SAN LORENZO
Laneo. Parroquia de Laneo
CASA MELEO / CASA LONGORIA
Laneo (Barrio medio lugar). Parroquia de Laneo
LA CASONA
Acebal (La Casona). Parroquia de Lavio
CAPILLA DE LA PURÍSIMA
Acebal (La Casona). Parroquia de Lavio
IGLESIA DE SAN JUSTO Y PASTOR
Lavio. Parroquia de Lavio
CAPILLA DE SAN BARTOLOMÉ
Pende. Parroquia de Lavio
CAPILLA DE SAN LORENZO
Socolina (Casas de Abajo). Parroquia de Lavio
CAPILLA DE SAN PEDRO
Mallecina. Parroquia de Mallecina
IGLESIA DE STA. EULALIA DE MALLECINA
Mallecina (Avda.de José Rubio). Parroquia de Mallecina
CAPILLA DE SAN ANTONIO
Valderrodero. Parroquia de Mallecina
SAN JUAN BAUTISTA DE LA ARQUERA
La Arquera (Carretera 630-Derv.a la Arquera). Parroquia de Mallecina
CAPILLA DE STA. MARTA
Borducedo. Parroquia de Mallecina
CAPILLA DE MAGDALENA
Lindemurias. Parroquia de Mallecina
CASA DE CULTURA / ESCUELAS
Malleza (Villa Abajo. La Carretera). Parroquia de Malleza
CAPILLA DE SAN CRISTOBAL / CAPILLA DE SANTIAGO
San Cristobal. Parroquia de Malleza
EL CASINO
Villarín (Junto a la Capilla). Parroquia de Malleza
CAPILLA DE SAN FRANCISCO
Villarín. Parroquia de Malleza
SAN CRISTOBAL DE PRIERO
Priero. Parroquia de Priero
CASA DE VELARDE
Salas (Avda. Condesa de Casares). Parroquia de Salas
CASA DE DOLORES DÍAZ / CASA DE ABAXO
Salas (Barrio de Mallecin). Parroquia de Salas
PALEVA DE SAN MARTÍN Y VILLAZÓN
San Martín (Carretera de Villamar). Parroquia de Salas
CAPILLA DE NTA. SRA. DEL VISO
Sierra del Viso. Parroquia de Salas
CAPILLA DE LA VIRGEN DEL LLANO / CAPILLA DE SAN LUIS
El Pozo (Falda de Muxagre / Sierra de San Damian). Parroquia de Salas

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR

Pág. 74/188

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

TR_NU

IGLESIA DE SAN JULIAN
Santullano. Parroquia de Santullano
ANTIGUO AYUNTAMIENTO (Casa de Celeste, "El Sordo")
Soto de los Infantes (Adosada al nº42). Parroquia de Soto de los Infantes
CAPILLA DE NTA. SRA. DE FUENTES CLARAS
Soto de los Infantes (Prados de Fuentes Claras). Parroquia de Soto de los Infantes
IGLESIA DE SANTIAGO
Viescas. Parroquia de Viescas
PALACIO DE VILLAMAR
Villamar de Abajo (El Palacio). Parroquia de villamar
CAPILLA DEL CRISTO DE STA. ANA
Zorrina (Casazorrina). Parroquia de villamar
CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Las Carcobas. Parroquia de villamar
CAPILLA DE SAN BLAS
Figares. Parroquia de Villazón
CAPILLA DE NTA. SRA. DE LOS DOLORES
Llamas. Parroquia de Villazón
CAPILLA DE SANTO DOMINGO / CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
Monteagudo (Casa el Fraile). Parroquia de Villazón
IGLESIA DE SANTIAGO
Quintana. Parroquia de Villazón
CAPILLA DE SAN JUAN
Robadiello (La Pachurra). Parroquia de Villazón
CASA DE LA PACHURRA
Robadiello (La Pachurra). Parroquia de Villazón
En este tipo de inmuebles, queda prohibido realizar cualquier tipo de obra sin informe
previo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, siempre que implique
alteración o modificación de las características que provocan su clasificación y/o
situación en el Inventario..

Art.127 Obras permitidas.
1.

2.
3.
4.

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 número de viviendas ni la superficie total
ocupada por este.
Se autorizarán con carácter no preferente, las obras de reestructuración. Igual criterio se
aplicará cuando afecte parcialmente al edificio.
En ningún caso se permitirán obras de reestructuración en la fachada o fachadas principales.
Solo podrá autorizarse el uso de garaje en sótano, cuando el acondicionamiento del acceso
no afecte ninguno de los elementos de la fachada.

Art.128 Edificabilidad.
1.
2.

En caso de obras de conservación, restauración, consolidación y rehabilitación, el volumen
será el edificado.
En caso de obras de reestructuración, la edificabilidad será la que corresponda en función de
las ordenanzas que sean de aplicación sobre la parcela.

Art.129 Alineaciones.
-

En el caso de obras de conservación, restauración, consolidación y 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.
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Art.130 Usos.
-

La inclusión de un edificio en el nivel de Protección Parcial supone el mantenimiento de los
usos actuales, salvo en los siguientes supuestos:
1.
Actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, en que se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente.
2.
Actividades contrarias a las ordenanzas que sean de aplicación al edificio en cuestión,
cuando se trate de obras de reestructuración.

Art.131 Documentación para solicitud de obras.
1.

En los edificios de Protección Parcial, 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 instalación con planos en los que se
señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieran reparación.

2.

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

Art.132 Documentación complementaria.
1.

2.

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.
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 en el informe negativo.

SECCIÓN CUARTA PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Art.133 Ámbitos incluidos y directrices de actuación.
-

En evitación de ambigüedades, las áreas sujetas a esta limitación se grafían en el plano
correspondiente. No obstante, deberán ser consideradas excepcionales las sustituciones de
inmuebles en estas áreas y solo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la
conservación general del carácter de los mismos y la trama en que se insertan, con especial
cuidado en sus alineaciones.

Art.134 Condiciones estéticas.
-

Los edificios próximos a los incluidos en las categorías de protección anterior (protección
integral y estructural) están sujetos a las limitaciones de diseño y composición fijadas en el
Capítulo anterior "Normas Generales de Estética", y en especial:
1.
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 en ventanas, despiece de vidrieras y dimensiones de balcones y miradores,
sin que ello suponga obligación de repetir éstos elementos, sino su estudio detenido y
transposición a la época actual.
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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 los existentes.
Texturas superficiales no brillantes que sigan (no repitiéndolas mecánicamente) las
de los edificios considerados de protección integral y estructural.
Materiales de cubierta de color análogo al general de la zona de despiece.

SECCION QUINTA
MEDIDAS TRANSITORIAS HASTA LA APROBACIÓN DEL CATALOGO URBANISTICO

Art. 135. Protección preventiva de bienes, Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/2001
1

Hasta que no se produzca la aprobación del Catálogo Urbanístico que se tramita
paralelamente a este Plan General de Ordenación, durante un período de diez años y con
vistas a su protección preventiva los bienes a que hace referencia el apartado 2 de esta
disposición transitoria quedan sometidos al régimen de los bienes incluidos en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias, salvo que expresamente la Consejería de Educación y
Cultura deseche su inclusión. El Gobierno del Principado de Asturias adoptará las medidas
precisas para que antes de finalizado el mencionado plazo se haya producido la inclusión
individualizada en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias de cuantos bienes reúnan
los méritos y condiciones precisas para ello.

2.

Referido a las disposiciones adicionales se considerará lo señalado para las Áreas de
Rehabilitación Integrada (Casco Histórico de Salas), así como para la protección del
Prerrománico Asturiano, el arte parietal y rupestre prehistórico, Camino de Santiago,
incorporación de bienes inventariados, protección del patrimonio geológico y paleontológico y
cultura oral y memoria social y artística.

3.

Respecto a las Disposiciones Transitorias, de la Ley de Patrimonio Cultural 1 /2001, el
presente PGO presenta las siguientes adaptaciones:
1.

Inclusión de la delimitación de los entornos de protección:
Se recoge la delimitación del entorno de la Colegiata de Santa María La mayor, de la
Torre y Casa Palacio de Valdés Salas dentro del Casco Histórico de Salas, de la
Iglesia de San Martín, del Palacio de Doriga y del Monasterio de San Salvador de
Cornellana.

2.

Se dotan de protección preventiva de los bienes que a continuación se se alan, en
consecuencia a la Disposición Transitoria Tercera, durante un periodo de 10 a os
(2011) hasta la inclusión individualizada en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias:
-

-

-

-

XII-2009

Las edificaciones y en general los inmuebles construidos con anterioridad al
año 1800, incluyendo puentes y obras singulares de infraestructura, aun
cuando se encuentren en estado de ruina.
Las muestras más destacadas de la arquitectura y de la ingeniería moderna y
contemporánea, con la excepción de lo señalado en el art. 23 de la Ley de
Patrimonio Cultural.
Las iglesias parroquiales, casas rectorales, ermitas, capillas, capillas de
ánimas, cruceros, cruces y señales religiosas, erigidas con anterioridad al
año 1900.
Los edificios de mercados, las plazas de toros y salas de espectáculos
construidos con anterioridad al a o 1960.
Los espacios en que se presuma la existencia de restos arqueológicos
significativos.
Los testimonios más reseñables de la historia industrial de la región.
Los hórreos, paneras y cabazos que constituyan muestras notables por su
talla y decoración o características constructivas, por formar conjuntos o, en
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todo caso, ser de construcción anterior al a o 1850. Las construcciones
tradicionales con cubierta vegetal, los conjuntos de abrigos de pastores y
ganado con cubierta de piedra, los molinos e ingenios hidráulicos de carácter
tradicional.
Los escudos, emblemas, piedras heráldicas y cruces de término de factura
anterior al año 1950.
Bocaminas y castilletes anteriores a 1950.

3.

Quedan acogidos con el nivel de protección integral hasta que se proceda a la
aprobación del Catálogo Urbanístico los siguientes elementos, para los que se
requerirá autorización de la Consejería de Cultura en caso de obras e intervenciones
que puedan suponer alteración grave de sus valores culturales:
Hórreos, paneras y cabazos de construcción anterior a 1940 que conserven
su fisonomía tradicional y su vinculación al entorno propio.
Ferrerías antiguas, molinos, mazos y batanes.
Ermitas, capillas, capillas de ánimas, cruceros, cruces y se ales piadosas de
factura tradicional colocadas en lugares públicos.
Conjuntos de refugios de ganado y pastores de alta monta a
Llagares antiguos de sidra y vino.
Lavaderos y fuentes de factura tradicional.
Puentes de piedra de factura tradicional.
Espacios dedicados a juegos tradicionales que conserven su propia
fisonomía y estén contextualizados con su entorno.

4.

El Ayuntamiento de Salas redactará el Catálogo Urbanístico paralelamente a la
redacción del Plan General de Ordenación en el plazo máximo de 10 años (2011).

4.

Todas las obras sobre las edificaciones declaradas como Monumentos o Bienes de Interés
Cultural habrán de obtener el informe favorable previo de la Comisión de Patrimonio
Histórico-Artístico de Asturias (CPHA).

5.

Siempre que no exista un Plan Especial que regule las actuaciones de obras sobre edificios
inventariados, o catalogados en estas Normas, será preceptivo el informe previo de la CPHA.
En caso de Casonas o Palacios, o de cualquier otro bien de los señalados en este artículo,
aún cuando no estuvieran contenidas en el Inventario o Catálogo, se actuará del mismo
modo.

6.

El Ayuntamiento incorporará el Catalogo, tras la correspondiente tramitación, a la adaptación
de la normativa urbanística a la Ley 1/2001. En tanto no se proceda a ello, los bienes
recogidos en el Catálogo urbanístico de protección a los que en virtud de la Ley 1/2001 no
sean aplicables normas específicas, se regirán por lo dispuesto en la legislación urbanística
existente en este momento, con las salvedades que se derivan de la aplicación de los
números 1 y 2 de la disposición transitoria primera.

7.

Las actuaciones de restauración de hórreos, paneras y molinos hidráulicos se ajustarán a las
condiciones generales señaladas por la disposición de la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, nº 14, de 18 de
enero de 2001.

8.

La relación de elementos catalogados incluida en este articulado resulta complementaria de
la documentación contenida en el Documento del Catálogo Urbanístico.
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CAPÍTULO VIII. NORMAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
DISPOSICIONES GENERALES. SECCIÓN PRIMERA
Art 136 Objeto.
Las determinaciones del presente capítulo se ajustan a las determinaciones de la Ley 5/1995, de 6 de
abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras del Principado de Asturias, y su
reglamento, Decreto 37/2003, de 22 de mayo, así como el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril,
sobre condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
En el preámbulo de dicha Ley se indica la encomienda de la Constitución Española a los poderes
públicos, en particular, de los artículos 9.2, 47 y 49 de la Constitución española respecto a facilitar la
accesibilidad al medio de todos los ciudadano; y, en este sentido, aquéllos deberán acometer las
políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y ampararán
especialmente para el disfrute de los derechos que dicha norma reconoce a todos los ciudadanos;
deber que se extiende, por tanto, de la misma forma, a aquellos ciudadanos con o sin minusvalías
que se encuentren en situación de limitación con el medio.
En el ámbito de sus competencias, las Administraciones públicas aprobarán las normas urbanísticas y
arquitectónicas básicas conteniendo las condiciones a que deben ajustarse los proyectos, el catálogo
de edificios a que serán aplicables y el procedimiento de autorización, control y sanción, con el fin de
que resulten accesibles.
Asimismo adoptarán las medidas precisas para adecuar progresivamente los transportes públicos
colectivos y facilitar el estacionamiento de vehículos que transporten a personas con problemas
graves de movilidad.

Art.137 Ámbito de aplicación.
-

Las disposiciones de esta ordenanza se aplicarán:
a)
A todos los proyectos de obras e instalaciones a las que se refieren estas Normas
Urbanísticas, 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 estos 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.

Art.138. Barreras arquitectónicas
1.

A los efectos de esta ordenanza se consideran barreras urbanísticas las señaladas en la Ley
5/1995: las existentes en las vías públicas así como en los espacios libres de uso público

2.

Las barreras urbanísticas pueden originarse en:
Los elementos de la urbanización. Se considera elemento de la urbanización
cualquier componente de las obras de urbanización, entendiendo por tales obras las
referentes a pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía
eléctrica, alumbrado público, abastecimiento y distribución de agua, jardinería y todas
aquellas otras que materializan las indicaciones del planeamiento urbanístico; y
El mobiliario urbano. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos,
objetos y construcciones ubicados en las vías y espacios libres, superpuestos o
adosados a los elementos de la urbanización o de la edificación, de uso o
concurrencia públicos, destinados a la utilización, disfrute y ornato de los mismos, o a
prestar, en su caso, un determinado servicio al ciudadano, tales como barandillas,
pasamanos y otros elementos de apoyo y protección, semáforos, postes de
señalización, mástiles y señales verticales, bancos, cabinas telefónicas, fuentes
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públicas, papeleras, veladores, toldos, marquesinas, kioscos, y cualesquiera otros de
naturaleza análoga.

SECCIÓN SEGUNDA ACCESIBILIDAD A LOS ESPACIOS PUBLICOS.

Art. 139. Accesibilidad a los espacios públicos
1.

2.

La planificación y la urbanización de las vías públicas, de los parques y de los demás
espacios de uso público, se efectuarán de forma que resulten accesibles y transitables para
todas las personas.
Las vías públicas, los parques y los demás espacios de uso público existentes, así como las
respectivas instalaciones de servicios y mobiliarios urbanos, serán adaptados gradualmente,
de acuerdo con un orden de prioridades que tendrá en cuenta la mayor eficacia y
concurrencia de personas, a las reglas y condiciones previstas en la Ley 5/1995 y en su
desarrollo reglamentario.

Art. 140. Itinerarios peatonales
1.

A los efectos de esta ordenanza, y en consecuencia a lo determinado en la Ley 5/1995, se
consideran itinerarios peatonales aquellos espacios públicos destinados al tránsito de
peatones o al tránsito mixto de peatones y vehículos.
El trazado y diseño de los itinerarios peatonales se realizará de forma que resulten accesibles
y transitables por cualquier persona, debiendo tenerse en cuenta, para ello, entre otros
parámetros, el pavimento, la anchura mínima de paso libre de cualquier obstáculo, los grados
de inclinación de los desniveles y las características de los bordillos.

2.

Las especificaciones técnicas concretas del diseño y trazado serán las siguientes:
a) El ancho libre mínimo será de 1,20 metros.
b) Las pendientes longitudinales serán como máximo de un 8 por 100 y las transversales no
mayores a un 2 por 100.
c) El bordillo de separación de las áreas destinadas al tráfico peatonal y al de vehículos
tendrá una altura máxima de 0,15 metros, debiendo rebajarse a nivel de pavimento en los
pasos de peatones.
d) Los desniveles constituidos por un único peldaño deberán ser sustituidos por una rampa
que cumpla los requisitos señalados en el artículo 16 del D.37/2003, Reglamento
Accesibilidad y Supresión Barreras del Principado de Asturias.
e) Los hitos o mojones que se coloquen en los itinerarios peatonales para impedir el paso de
vehículos tendrá una luz libre mínima de 1,00 metros para permitir, de este modo, el paso de
una silla de ruedas, quedando prohibido el uso de cadenas entre mojones

3.

Los planes y normas de ordenación urbana y, en su caso, las ordenanzas de edificación y uso
de suelo, contendrán, entre otras, las siguientes determinaciones:

4.

Determinaciones del Plan General de Ordenación: Mediante desarrollo de ordenanza
municipal se establecerán las siguientes determinaciones:
a) Identificación de itinerarios viarios peatonales en los que hayan sido suprimidas las
barreras arquitectónicas y urbanísticas, con delimitación del área accesible desde la red viaria
peatonal.
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b) Determinación de aquellos elementos que hayan de ser objeto, con carácter preferente, de
posterior desarrollo, de acuerdo con las determinaciones que se fijen.
c) Señalamiento de las actuaciones a llevar a cabo en el suelo consolidado por la edificación
o urbanización, al objeto de crear itinerarios alternativos a los ya existentes.

Art.141 Pavimentos.
El pavimento de los itinerarios peatonales será compacto, duro, regular, antideslizante y sin resaltes
distintos a los propios del grabado de las piezas, que serán los mínimos que resulten necesarios,
variando la textura y color del mismo, con franjas de 1 metro de ancho, en las esquinas, vados,
paradas de autobús y otros lugares de interés u obstáculos que se encuentren en su recorrido.
Las rejas y registros situados en dichos itinerarios estarán enrasados con el pavimento circundante.
Las rejas tendrán una abertura máxima de malla y una disposición del enrejado que impida el tropiezo
de las personas que utilicen bastones o sillas de ruedas. Los árboles que se sitúen en los itinerarios
tendrán cubiertos los alcorques con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento circundante.
Art. 142.Vados
1.

Se consideran vados las superficies inclinadas destinadas a facilitar la comunicación entre
dos planos horizontales de distinto nivel.
El diseño y trazado de los vados tendrá en cuenta la inclinación de las pendientes, el enlace
de las mismas, la anchura y el pavimento empleado.
Los vados tendrán en todo caso una señalización específica que prohíba el aparcamiento de
vehículos automóviles ante ellos.

2. Las especificaciones técnicas concretas de diseño serán:
a) Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que los
itinerarios peatonales que atraviesan no queden afectados por pendientes longitudinales
superiores al 12 por 100 o transversales superiores al 2 por 100.
b) Los destinados a la eliminación de barreras, además de cumplir con el apartado anterior,
se diseñarán de forma que los dos niveles a comunicar se enlacen por un plano inclinado
cuyas pendientes longitudinal y transversal sean como máximo del 8 por 100 y 2 por 100
respectivamente. Su anchura será como mínimo de 1,80 metros y el pavimento cumplirá las
especificaciones reseñadas en este capítulo.

Art.143. Pasos peatonales.

Se consideran pasos de peatones sobre viales tanto los regulados por semáforos como los pasos de
cebra.
En los pasos de peatones se tendrán en cuenta, entre otros, los parámetros que se refieran al
desnivel, longitud del recorrido, isletas y tipo de paso de que se trate.
2. Las especificaciones técnicas concretas de diseño y trazado serán:
a) Se salvará el desnivel entre la acera y la calzada con un vado de las características
indicadas en el artículo referido a vados.
b) Los vados se situarán siempre enfrentados, en el caso de que no sea posible, se instalará
una franja de guía táctil de 5 centímetros de ancho por 6 milímetros de altura, de un vado al
otro, por la mediana del paso de peatones.
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c) Si en el recorrido del paso de peatones es preciso atravesar una isleta intermedia a las
calzadas rodadas, ésta se recortará rebajándola al mismo nivel de las calzadas, en su ancho
igual al del paso de peatones.
d) Si el paso, por su longitud, se realiza en dos tiempos con parada intermedia, la isleta
tendrá unas dimensiones mínimas que permitan la inscripción de un círculo de 1,50 metros de
diámetro.
e) Los pasos de peatones elevados y subterráneos se construirán complementándose
obligatoriamente las escaleras con rampas, ascensores, plataformas mecánicas o tapices
rodantes.
Art. 144. Escaleras
1.

El diseño y trazado de las escaleras deberá tener en cuenta, entre otros, los parámetros que
se relacionan para permitir su uso sin dificultades al mayor número posible de personas:
directriz, recorrido, dimensiones de huella, tabica y anchura libre, mesetas, pavimento y
pasamanos. Asimismo, cumplirá con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de
protección contra incendios, debiendo señalarse con pavimento de textura y color diferentes
el inicio y el final de las escaleras.

2.

Las especificaciones concretas de diseño y trazado serán:
a) Las escaleras serán de directriz recta, permitiéndose las de directriz ligeramente curva.
b) Ser realizarán de forma que tengan una dimensión de huella no inferior a 30 centímetros y
de tabica no superior a 17 centímetros.
c) No se permitirán las mesetas en ángulo, las mesetas partidas y las escaleras
compensadas.
d) Su anchura libre será como mínimo de 1,20 metros.
e) Se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, en alturas de 70 y 90 centímetros,
cuidando que el grosor y la distancia a la pared de adosamiento, en caso de que exista,
permita un fácil y seguro asimiento también a personas con dificultades de manipulación. El
pasamanos se prolongará 0,45 metros a partir del último escalón, bien adosado a la pared si
existiera o, en caso contrario, mediante solución en ángulo recto o similar, de forma tal que
facilite la aproximación al mismo y no se convierta en un obstáculo para posibles itinerarios
transversales, debiendo ser rematados hacia dentro y hacia abajo para eliminar riesgos.
f) La huella se construirá en material antideslizante, sin resaltes significativos en la arista de
intersección, ni discontinuidad sobre la tabica.
g) Las escaleras de largo recorrido deberán partirse, introduciendo descansillos intermedios
con un fondo mínimo de 1,20 metros.
h) Los rellanos que den acceso a puertas deberán permitir el giro completo de una silla de
ruedas por lo que sus dimensiones mínimas serán de 1,50 por 1, 50 metros.
i) Deberá señalarse con pavimento, de textura y color diferentes, el inicio y final de la
escalera.
j) En escalinatas de más de 5 metros de anchura se dotará de pasamanos central de acuerdo
con las prescripciones anteriormente indicadas.

Art. 145. Rampas
1.
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El diseño y trazado de las rampas como elementos que dentro de un itinerario peatonal
permiten salvar desniveles bruscos, escaleras o pendientes superiores a las del propio
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itinerario, tendrán en cuenta la directriz, las pendientes longitudinal y transversal, la anchura
libre mínima y el pavimento.
2.

Las especificaciones técnicas concretas del diseño y trazado serán:
a) Las rampas serán de directriz recta o ligeramente curvas.
b) Su pendiente longitudinal máxima será de 12 por 100 en recorridos iguales o inferiores a 3
metros y del 8 por 100 en recorridos superiores hasta un límite de 10 metros. Las rampas de
largo recorrido deberán partirse introduciendo descansillos intermedios o distintos tramos en
zig zag hasta alcanzar la longitud total; la pendiente máxima transversal será del 2 por 100.
c) Deberán dotarse de pasamanos, barandillas y antepechos en las condiciones descritas en
el apartado 2.e) del artículo 9; además de contar con bordillos resaltados a todo lo largo de
sus laterales, estén o no exentos de paramentos verticales, que sirvan de guía y eviten el
deslizamiento lateral, las dimensiones mínimas del bordillo serán 10 por 10 centímetros (alto
por ancho) medidas desde la rasante de la rampa y desde el límite horizontal del paso libre
normalizado.
d) Su anchura libre mínima será de 1,20 metros.
e) El pavimento será compacto, regular, antideslizante, duro y sin resaltes distintos a los
propios del grabado de las piezas, que serán los mínimos que resulten necesarios, variando
su textura y color en el inicio, descansos o cambios de dirección, y final de las mismas.

Art. 146. Parques, jardines, plazas y espacios públicos
1.

En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros, sean en superficie o
subterráneos, en vías o espacios públicos, se reservarán permanentemente, y tan cerca
como sea posible de los accesos peatonales, plazas debidamente señalizadas para vehículos
que transporten personas en situación de movilidad reducida. Los accesos peatonales a
dichas plazas cumplirán las especificaciones requeridas para ser accesibles, así como
contarán con ascensor adaptado o practicable, según los casos, todos los aparcamientos
subterráneos.
El número de plazas reservadas será, al menos, de una por cada 40 o fracción en
aparcamientos de hasta 280 vehículos, reservándose una nueva plaza por cada 100 o
fracción en que se rebase esta previsión.

2.

Las especificaciones técnicas de diseño y trazado serán las siguientes:
a) Estarán señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad y la prohibición de
aparcar en ellas a vehículos de personas que no se encuentren en situación de movilidad
reducida.
b) Las dimensiones mínimas de las plazas organizadas en batería serán 6 metros por 3,60
metros. Las plazas organizadas en paralelo serán de las mismas dimensiones que las
anteriores y su disposición evitará riesgos innecesarios para sus usuarios.
Asimismo, podrán establecerse plazas en paralelo a ambos lados de la calzada siempre que
dichas plazas cuenten con una dimensión de 6,40 metros por 3,60 metros y no invadan la
alineación exterior de la línea de aparcamientos donde se sitúen.
c) Las plazas dispondrán de vados de acceso a las mismas de acuerdo con lo establecido en
el artículo 7 de la presente Ley.

3.

XII-2009

El Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de
vehículos y automóviles pertenecientes a personas en situación de movilidad reducida cerca
de su centro de trabajo o estudio y domicilio particular, y con carácter general las plazas que
se consideren necesarias, en las cercanías de centros docentes, asistenciales, recreativos,
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deportivos, culturales, religiosos, administrativos, comerciales, sanitarios, hoteleros y de ocio
y esparcimiento.
A tal fin el Ayuntamiento deberá aprobar normativas que faciliten esas actuaciones, así como
especificaciones concretas relativas a:
a) Permitir a dichas personas aparcar sus vehículos más tiempo que el autorizado en los
lugares de tiempo limitado.
b) Permitir a los vehículos ocupados por dichas personas parar en cualquier lugar de la vía
pública durante el tiempo imprescindible y siempre que no entorpezca la circulación de
vehículos o peatones.
c) Proveer a las personas que puedan beneficiarse de las facilidades expuestas en los
apartados anteriores de una tarjeta, cuyas características se determinarán
reglamentariamente y que sea utilizable en cualquier Concejo de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

Art. 147. Diseño y ubicación del mobiliario urbano
Las determinaciones y especificaciones técnicas de las señales de tráfico, semáforos, postes de
iluminación o cualesquiera otros elementos verticales de señalización, y la Protección y señalización
de las obras en la vía pública se ajustarán a lo señalado en el art. 13 y 15, respectivamente, de la
Ley 5/1995.

Art. 148. Otros elementos urbanos
1.

Los elementos urbanos de uso público, tales como cabinas telefónicas, fuentes, papeleras,
soportes publicitarios, bancos y otros análogos, se diseñarán y ubicarán de forma que puedan
ser usados por todos los ciudadanos y que no se constituyan en obstáculos para el tránsito
peatonal.
Asimismo, la construcción de elementos salientes sobre las alineaciones de fachadas que
interfieran un espacio o itinerario peatonal, tales como vitrinas, marquesinas, toldos y otros
análogos, se realizará posibilitando que sean detectados y evitando que se constituyan en
obstáculos.

2.

Las especificaciones técnicas concretas que deben cumplirse serán:
a) No estará permitida la construcción de los salientes sobre las alineaciones de fachadas,
recogidos en el apartado anterior, a alturas inferiores a 2,10 metros o que no sean
prolongados hasta el suelo.
b) Las cabinas telefónicas, de información, cajeros automáticos y otros análogos deberán
diseñarse de forma tal que los elementos a utilizar estén a una altura entre 90 centímetros y
1,20 metros.
Asimismo cumplirán las condiciones mínimas de accesibilidad establecidas en esta Normativa
Urbanística y cuidarán que su piso esté a nivel del suelo colindante con una tolerancia
máxima de 2 centímetros.
c) Las bocas de contenedores, buzones, papeleras y otros elementos de uso público
análogos estarán situados a una altura máxima de 90 centímetros.
d) Los caños o grifos de las fuentes para suministro de agua potable estarán situados a una
altura de 70 centímetros sin obstáculos o bordes para acceso y serán fácilmente accionables.
e) Se señalizarán mediante franjas de pavimento de textura y color diferentes y de 1 metro de
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ancho todos los elementos del mobiliario urbano a que se refiere el presente artículo que
interfieran u ocupen un espacio o itinerario peatonal.

Art. 149. Accesibilidad a los edificios públicos y programas públicos de viviendas
Se cumplirán las determinaciones señaladas en el articulado de la Ley 5/1995 sobre promoción de
accesibilidad y supresión de barreras:
-

Edificios de uso público, arts. 16 a 23.
Edificios con reserva de viviendas para personas con movilidad reducida permanente, arts. 25
y 26.

Art. 150. Accesibilidad en los edificios de uso privado
1.

Los edificios de uso privado de nueva construcción en los que sea obligatoria la instalación de
ascensor deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos de accesibilidad:
a)
Dispondrán de un itinerario practicable que una las dependencias o viviendas
con el exterior y con las dependencias de uso comunitario que están a su servicio, así
como con las edificaciones o servicios anexos o próximos de uso comunitario.
b)
La cabina del ascensor, así como sus puertas de entrada, serán practicables
para personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 20.2.d) de esta Ley.

2.

Cuando estos edificios de nueva construcción tengan una altura superior a la planta baja y
piso, agrupen, al menos, nueve viviendas en cada núcleo de comunicación vertical, y no
estén obligados a la instalación de ascensor, se dispondrán las especificaciones técnicas y de
diseño que faciliten la posible instalación de un ascensor practicable. El resto de los accesos
y elementos comunes de estos edificios deberá reunir los requisitos de accesibilidad.

3.

La reforma de edificios se regirá por lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5/2005. Ley
5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras del Principado
de Asturias.

Art. 151. Autorizaciones municipales
El cumplimiento de los preceptos de la Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras del Principado de Asturias, y su reglamento, Decreto 37/2003, de 22 de mayo,
así como el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, sobre condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones, será exigible para la aprobación de los instrumentos de planeamiento y
de su ejecución, así como para la concesión de las preceptivas licencias y autorizaciones
municipales.
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CAPÍTULO IX. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN.

Art.152 Red viaria.
Toda vía cuya construcción se proyecte deberá cumplir, salvo justificación razonada en contra, con
las siguientes condiciones:
-

El perfil transversal, definido por su anchura entre las alineaciones exteriores, tendrá las
siguientes dimensiones mínimas:
Calles red 1 categoría ...................................................................................... 14,00 m.
Calles
red 2 categoría ...................................................................................... 12,00
red 2 categoría ...........................................................................................................................
12,00 m.
m.
Calles en zonas industriales
en vías principales
.................................. 14,00 m.
en vías secundarias
.................................... 9,00 m.
Calles peatonales …………………………………………………………………….6,00 m.
-

Las aceras tendrán una anchura mínima de 1,50 m, salvo en las vías secundarias industriales
en que podrá reducirse a un m.

-

Cuando existan fondos de saco, éstos tendrán una longitud máxima de 125 m y una glorieta
que permita el giro de los vehículos sin maniobra.

-

Los estacionamientos laterales a la calzada tendrán un ancho mínimo de 2,20 m en línea y
4,50 m en batería.

Art 153 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, a las que se aplicarán las medidas correctoras
adecuadas para que su funcionamiento no origine molestias.

2.

Las dotaciones mínimas unitarias según los usos serán:
b)
Para consumo urbano 200 litros por habitante y día.
c)
Para consumo industrial, 1 litro por segundo y hectárea bruta.
d)
Para parques, 15 metros cúbicos por hectárea y día.

3.

Para obtener el cálculo de las redes de consumos máximos se obtendrán multiplicando:
El consumo urbano por 2,4
El consumo industrial por 3,0
El consumo de riego por 3,0

4.

Como protección contra incendios, será obligatorio instalar hidrantes en lugares fácilmente
accesibles y debidamente señalados. En zonas residenciales se preverá un hidrante cada 12
hectáreas.

5.

La separación de protección entre la red de abastecimiento de agua y otras instalaciones
deberá cumplir, como mínimo, las distancias señaladas en el siguiente cuadro:

Instalaciones
Alcantarillado
Electricidad alta
Electricidad baja
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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 calzadas.
Art.154 Alcantarillado y depuración de aguas superficiales.
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, pudiendo
aumentarse hasta 5 m/seg para secciones ovoides o especiales visitables.
b)
Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán del 1% y en los demás se
determinará de acuerdo con los caudales, para que las velocidades mínimas no
desciendan de 0,5 m/seg.
c)
En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios se dispondrán
cámaras de descarga para la limpieza, cuya capacidad será de 0,5 metros cúbicos,
para las alcantarillas de 30 cm, y 1 metro cúbico para las restantes.
d)
En el alcantarillado tubular y ovoide se dispondrán pozos de visita o registro a
distancias no superiores a 50 m y en todos los cambios de alineaciones y rasantes.
En el alcantarillado visitable, se dispondrán cada 100-150 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:
Los caudales de aguas negras serán el medio y máximo previsto para el
abastecimiento de agua.
Para los caudales de agua de lluvia se tomarán los datos de precipitación en la zona.
Los valores mínimos para los coeficientes de escorrentía serán:
Zonas urbanizadas con edificación en altura
0,6
Zonas con edificación unifamiliar
0,4
Zonas industriales
0,3
Zonas de parques y jardines
0,1

3.

El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando se vierta a colectores
de uso público. No obstante, en las zonas de edificación predominante residencial en que
existan arroyos que puedan servir para la evacuación natural de las aguas de lluvia, se podrá
utilizar el sistema separativo puro o admitiendo, con las aguas residuales, una proporción
limitada de las de lluvia, de manera que el resto de estas 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, en
cambio, desaguarán directamente y por la superficie del terreno las aguas de lluvia.

5.

Todas las vías generales de transito rodado serán dotadas, en el momento de su
construcción, de las alcantarillas o colectores correspondientes y de los sistemas imbornales
precisos que permitan la adecuada evacuación de las escorrentías superficiales; la distancia
máxima entre los 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 el caso de viviendas unifamiliares
aisladas, cuando no constituyan conjunto y se encuentren situadas a más de 100 m de un
colector. En todos los demás casos, el alcantarillado deberá verter a un colector público, o
bien a un cauce natural después de sufrir el proceso de depuración conveniente, mediante
proyecto perfectamente justificado.

7.

En el caso de que la evacuación de aguas residuales industriales se haga directamente a la
red de alcantarillado sin depuración previa, el efluente deberá estar desprovisto de todos los
productos susceptibles de perjudicar las tuberías, así como de materias sólidas viscosas,
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flotantes, sedimentables o precipitables que, al mezclarse con otros efluentes, pueden atentar
el buen funcionamiento de las redes generales de alcantarillado.
Art.155 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,
previendo en los edificios, en todo caso, las cargas mínimas fijadas por la instrucción MI BT
OIO.

2.

En el caso de viviendas, las potencias mínimas por vivienda serán:
Mayores de 150 metros cuadrados construidos: 8kw
De 80 a 150 metros cuadrados construidos: 6kw
Menores de 80 metros cuadrados construidos: 4kw

3.

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

La carga correspondiente a las viviendas se calculará con el coeficiente de
simultaneidad en la tabla a continuación:
NÚMERO
DE
ABONADOS

2a4
5 a 12
15 a 25
más de 25

b)

COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD
ELECTRIFICACIÓN
Mínima y media
Elevada y especial
1
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4

La carga de locales comerciales del edificio se calculará a base de 80 W por metro
cuadrado, con un mínimo por abonado de 2.200 W.

4.

En edificios comerciales se calculará la carga mínima de 80 W por metro cuadrado, con un
mínimo por abonado de 2.200 W.

5.

En edificios destinados a usos industriales la carga mínima será de 125 W por metro
cuadrado.

6.

La distribución en baja tensión se efectuará preferentemente a 380/220v y el tendido de los
cables deberá ser subterráneo, salvo en los polígonos industriales.
Excepcionalmente, podrá autorizarse en otras zonas del tendido aéreo, pero tendrá carácter
provisional y en precario hasta que el Ayuntamiento estime que debe pasar a subterráneo, sin
que, en ningún caso, sean a cargo de éste las obras.

7.

Se prohíbe ubicar los centros de transformación en las vías públicas: únicamente podrán
establecerse sobre terrenos de propiedad particular y, en este caso, las condiciones del
volumen y estéticas del edificio deben sujetarse a las exigidas por las Normas de la Zona.

8.

Cuando la carga total correspondiente a un edificio sea superior a 50 kva, la propiedad estará
obligada a facilitar a la compañía suministradora de energía un local capaz para instalar el
centro de transformación, en las condiciones que ambas determinen. En todo caso, el centro
de transformación no se podrá realizar por debajo del sótano y deberá reunir las debidas
condiciones en cuanto a exigencias térmicas, vibraciones, ventilación, insonorización,
seguridad, etc., y dispondrá de un acceso protegido del tiro posible de llamas en caso de
siniestro. No ocupará la vía pública 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
tres metros. Además, adoptarán cuantas medidas correctoras sean necesarias contra ruidos,
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vibraciones, ventilación, seguridad, etc., a fin de hacer la instalación tolerable para los
vecinos.
Art.156 Alumbrado público.
1.

Las vías públicas deberán tener los niveles lumínicos que se indican a continuación.
Dichos niveles se considerarán en servicio, por lo que, a la puesta en marcha, se exigirá un
nivel lumínico superior en un 30% al señalado para cada caso.
Tipo de vía
Calles de 1ª categoría
Calles de 2ª categoría
Calles de 3ª categoría
Recorridos peatonales

Iluminancia
20 lux
15 lux
10 lux
5 lux

Uniformidad
1:3
1:3
1:3
1:4

2.

En las vías primarias y secundarias se admitirán luminarias de tipo hermético, con refractor de
vidrio prismatizado, lámpara de vapor de mercurio, o de sólido de alta presión, y lámpara de
vapor de mercurio de color corregido, o sistemas análogos, justificando en la solución
adoptada el consumo de energía mínimo.

3.

En las vías terciarias y recorridos peatonales se admitirá cualquier tipo de luminarias de tipo
hermético, bien sea sobre báculo, fustes y otros de tipo ambiental que armonice con el
carácter de la urbanización.

4.

En el suelo urbano, y particularmente en las zonas de protección de edificios, se implantarán
modelos de báculos, fustes y faroles acordes con el carácter urbano e histórico-artístico de
dichas áreas. Todos los equipos a emplear deberán estar normalizados. Los fustes o soportes
deberán estar protegidos de la corrosión y dispondrán de toma de tierra si son conductores.
Las luminarias deberán ser cerradas, con cierre de tipo hermético, y sistemas ópticos de larga
vida media y reducida depreciación. La situación de los centros de mando será tal que
ocupen un lugar secundario en la escena visual urbana y no ocasionen 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 las vías primarias y secundarias, y en aquellas realizadas
en zonas con arbolado o aceras de anchura inferior a 2 m.

6.

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

Art.157 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, y el ajardinamiento a lo largo de las vías de transito, en los estacionamientos de
vehículos, en las calles, isletas y plazas de peatones comprendidos dentro de los terrenos
objeto de la urbanización, así como en los espacios libres interiores y exteriores de carácter
público o privado que se definen para el suelo urbano.

2.

El proyecto deberá prever la ubicación, en los espacios libres, del mobiliario urbano
estandarizado, buzones de correo, cabinas telefónicas, etc., y de lo usos que se pueden
permitir en estos espacios-áreas de juego y recreo para niños, espectáculos al aire libre,
bares, pequeños puestos de venta de flores, periódicos, etc. Asimismo, se deberán definir los
elementos de mobiliario urbano que se instalen cerramientos, papeleras, bancos y de los
elementos singulares que se proponen monumentos, esculturas, fuentes y de tratamiento de
las superficies de terreno-pavimentaciones, itinerarios peatonales, escalinatas, muros de
contención, etc., los elementos de mobiliario urbano no estandarizados singulares que se
propongan y el tratamiento del terreno, deberán ser previamente aprobados por el
Ayuntamiento para zonas verdes de uso público.
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NORMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. CAPÍTULO X

SECCIÓN PRIMERA. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

Art.158 Límites admisibles.
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece
cuales son los titulares de las fuentes de los contaminantes relacionados en su anexo I
correspondientes a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera enumeradas en
su Anexo IV, ya sean de titularidad pública o privada, que vienen obligados al cumplimiento de la
misma, obligando a no sobrepasar los niveles de emisión máximos establecidos.
Art.159 Vigilancia.
Corresponde a las entidades locales ejercer aquellas competencias en materia de calidad del aire y
protección de la atmósfera que le sean atribuidas en el ámbito de su legislación específica, así como
aquellas otras que les sean atribuidas en el marco de la legislación básica del Estado y de la
legislación de las comunidades autónomas en esta materia, tal como se señala en el art. 5.3. de la
Ley 34/2007.

AGUAS RESIDUALES. SECCIÓN SEGUNDA

Art.160 Límites admisibles.
-

Las aguas residuales que viertan a cauces públicos habrán de ser sometidas a depuración
por procedimientos adecuados estimándose que estos han sido eficaces cuando las aguas,
en el momento del vertido, reúnan las condiciones siguientes:
-

-

-

-

Los sólidos en suspensión contenidos en las aguas residuales no excederán en peso
100 miligramos por litro.
La D.B.O. 5 será inferior a 30 miligramos por litro.
El nitrógeno, expresado en N y NH4, no será superior a 10 y 15 miligramos por litro,
respectivamente.
El efluente cumplirá, en todos los casos, los límites de toxicidad establecidos en el art.
17 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961. En cualquier caso, el efluente no deberá contener sustancias
capaces de provocar la muerte de peces, aguas abajo del punto de vertido.
El efluente no tendrá, en ningún caso, temperatura superior a 30 grados, quedando
obligadas las industrias a realizar los procesos de refrigeración necesarios para no
sobrepasar dicho límite.
El efluente deberá tener su pH comprendido entre 5,5 y 8,5. Especialmente, en caso
de que la neutralización se haga mediante cal, el pH podrá estar comprendido entre
5,5 y 9,5.

Los índices señalados en este artículo y el siguiente serán actualizados según se produzca
nueva reglamentación, normativa y criterios técnicos sobre muestras y análisis de vertidos,
así como legislación directiva europea y estatal.

Art 161 Vertidos industriales a la red alcantarillado.
1.
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Las actividades clasificadas como insalubres o nocivas, deberán someter a la consideración
del Ayuntamiento un estudio justificativo del 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 reúnan las condiciones exigidas para su vertido a la red, será
obligación del usuario de la industria correspondiente la depuración previa de dicho efluente,
mediante sistemas adecuados, a las características de los residuos industriales a evacuar.
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2.

En los vertidos industriales, el efluente no podrá superar los siguientes parámetros:
Temperatura
< 40º C
Cobre
5 mg/l
Cianuro
1-2 mg/l
Cromo
5 mg/l
Níquel
5 mg/l
Zinc
10 mg/l
Metales no férricos
10 mg/l
PH
6-9
SST
500 mg/l
DBO5
1.000 mg/l
N total
200 mg/l
Cloruros
5.000 mg/l

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.

4.

Resulta de aplicación la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos
de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento, y normativa y
reglamentación de desarrollo.

SECCIÓN TERCERA. RUIDOS Y VIBRACIONES.

Art 162 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 del ambiente interior de los
recintos, que sobrepase los niveles siguientes:
a)

b)

2.

Áreas Residenciales, urbanas y rurales:
Entre las 8 y 22 horas
Entre las 22 y 8 horas

70 dBA
55 dBA

55 dBA
45 dBA

En el ambiente interior de los recintos regirán las siguientes disposiciones:
a)

b)

c)

XII-2009

Áreas Industriales:
Entre las 8 y 22 horas
Entre las 22 y 8 horas

En los inmuebles en los 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. En caso de que el
nivel sonoro transmitido por una máquina o vivienda, sea superior a 20 dBA, quedará
prohibido el trabajo nocturno entre las 22 y 8 horas. En cualquier caso, el nivel sonoro
transmitido a la vivienda no será superior, bajo ningún concepto a lo establecido por
el decreto 99/85 del Principado de Asturias.
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 o actividad. El anclaje de maquinaria en suelos o en
estructuras no medianeras ni directamente conectadas con elementos constructivos,
se dispondrá interponiendo dispositivos antivibratorios adecuados.
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 el generador de vibraciones = 17 pals.
- Fuera de aquellos locales y en la vía pública = 5 pals.
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Art.163 Vigilancia.
S
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Los servicios técnicos de inspección municipal podrán realizar en todo momento
cuantas comprobaciones estimen necesarias para el cumplimiento de estas Normas.
En todo caso se estará a lo señalado, específicamente, en el Programa de Vigilancia
contenido en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
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SUELO URBANO. TÍTULO II

CAPÍTULO I. CALIFICACIONES DEL SUELO URBANO.

Art.164 División del Suelo urbano.
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 a
dividido en las zonas siguientes:
Uso predominante

Zona

a)

RESIDENCIAL

ORDENACIÓN ESPECIAL
ORDENANZA PRIMERA
ORDENANZA SEGUNDA
MANTENIMIENTO ORDENACIÓN ACTUAL
UNIDADES DE ACTUACIÓN
VIVIENDA UNIFAMILIAR

b)

INDUSTRIAL

INDUSTRIA COMPATIBLE CON VIVIENDA
INDUSTRIAL

c)

DOTACIONES

DV: ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO
DE: CENTROS DOCENTES
DS: EQUIPAMIENTO SOCIAL
DD: PARQUE DEPORTIVO

2.

Las dotaciones constituyen los sistemas de espacios libres y equipamiento y se regulan por
las Normas generales contenidas en el CAPÍTULO V del TÍTULO I.

3.

En este Título II se detallan las Ordenanzas particulares para cada una de las zonas.

4.

En consecuencia a la respuesta a las alegaciones tendrán consideración las siguientes
determinaciones particulares, además de aquellas incluidas en las correspondientes fichas
urbanísticas de las Unidades de Actuación y Suelos Urbanizables:
1.

EN SALAS:
En el Suelo de Ordenación Especial:
o

En la parcela del edificio conocido como “María Veiga” la ocupación máxima de la
edificación será del 20% y la cesión mínima de suelo libre público del 10% en el
frente de la Calle de La Ballostra. (1410)

En el Suelo Urbano Ordenanza Según Alineaciones, respetando la alineación del
Paseo Fluvial y el ámbito del Corredor Fluvial:
o

XII-2009

En la parcela colindante con el edificio en el que se ubica el servicio de Correos
se presentará Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes y ordenación de la
urbanización previamente a la presentación de los proyectos de edificación, con
ordenanza SA-3, fondo de 12 m. y distancia mínima a colindantes de 6 metros.
(1592).
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En Suelo Urbano Ordenanza de Vivienda Unifamiliar:
o

2.

En la parcela con ordenanza de vivienda unifamiliar entre la urbanización de La
Veiga y la Carretera a El Viso la ocupación de la parcela no superará el 30% de la
superficie bruta y se cederá el 10% con destino a suelo libre público y enlace
peatonal entre La Veiga y el citado viario. (1619)

EN CORNELLANA:

En Ordenanzas de Suelo Urbano:

5.

o

Para la parcela 12 del polígono 1050, alegaciones 1539 y1546, se mantiene la
aplicación de la Ordenanza Segunda contenida en las NN.SS. de 1992,
condicionada a que la superficie no ocupada por la edificación pase a ser suelo
libre público y la parte trasera sea verde privado, garantizando un viario
circundante con ancho mínimo de 12 m., para lo que se realizarán los oportunos
retranqueos cuya urbanización será a cargo del promotor.

o

Antigua Unidad de Actuación UA-C3 de las NN.SS. de 1992, afectada por viario
de acceso a suelo urbanizable (1648), se considera suelo urbano consolidado
con el siguiente condicionado:
- Ordenanza Segunda O3, para el parcial Oeste de la finca, con
aprovechamiento urbanístico de 1 m2/m2, sobre la superficie total bruta de la
finca a materializar en este parcial Oeste, sin fijarse número máximo de
viviendas, con aprovechamiento urbanístico apropiable por el propiedad del
100%.
- Parcial Este de la finca con aplicación de ordenanza de vivienda unifamiliar.
- El viario proyectado que divide la finca en los sectores Este y Oeste será de
cesión gratuita libre de cargas.

En consecuencia a la consideración de los acuerdos de la Comisión de Urbanismo Municipal
y al acuerdo de CUOTA referido al informe de la Confederación Hidrográfica del Norte, así
como a la propuesta de Corredores Fluviales de la CHN se renombran y redelimitan los
ámbitos de las Unidades de Actuación y de Suelos Urbanizables:

SALAS - UNIDADES DE ACTUACIÓN

UNIDAD

DENOMINACIÓN

Denominación previa
en el Documento de Aprobación Provisional
UNIDAD
DENOMINACIÓN

UA-SLS 01

Tras el Castillo

UA-SLS 01

DOCUMENTO REFUNDIDO

Tras el Castillo

UA-SLS 02

Tras el Ayuntamiento

UA-SLS 02

Tras el Ayuntamiento

UA-SLS 03

La Campa

UA-SLS 03

La Campa

UA-SLS 04

Casa Xanzo

UA-SLS 04

Casa Xanzo

UA-SLS 05

Casa El Regente

UA-SLS 05

Lavadero

UA-SLS 06

Ponteo

UA-SLS 06

Ponteo

UA-SLS 07

Condesa Casares

UA-SLS 07

Condesa Casares

UA-SLS 08
UA-SLS 09
UA-SLS 10

Rotonda SurOeste
Rotonda NorOeste – Cas de Cultura
Instituto

UA-SLS 08
UA-SLS 09
UA-SLS 10

Rotonda SurOeste
Rotonda NorOeste – Cas de Cultura
Instituto

UA-SLS 11

La Veiga

UA-SLS 11

La Veiga

UA-SLS 12

Sierra Nonaya

UA-SLS 14

Sierra Nonaya

UA-SLS 13

Ponton

UA-SLS 15

Ponton

UA-SLS 14

Casa del Regente
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SALAS - SUELOS URBANIZABLES

UNIDAD

DENOMINACIÓN

Denominación previa
en el Documento de Aprobación Provisional
UNIDAD
DENOMINACIÓN

SURI-SLS 01

Polígono Nonaya Este

SURI-SLS 07

Polígono Nonaya Este

SUR-SLS 02

Ponteo - San Martín

SUR-SLS 02

Ponteo - San Martín

SUR-SLS 03

San Martín – AS 225

SUR-SLS 03

San Martín – AS 225

SUR-SLS 04

El Castillo

SUR-SLS 04

El Castillo

DOCUMENTO REFUNDIDO

SUR-SLS 05

Piscina

SUR-SLS 05

Piscina

SUR-SLS 06

Nonaya Este

SUR-SLS 06

Nonaya Este

SUR-SLS 07

Faces

UA-SLS 13

Faces

SUR-SLS 08

Frente Danone

UA-SLS 12

Frente Danone

CORNELLANA - UNIDADES DE ACTUACIÓN

UNIDAD

DENOMINACIÓN

Denominación previa
en el Documento de Aprobación Provisional
UNIDAD
DENOMINACIÓN

UA-CRN 01

El Bao

UA-CRN 01

DOCUMENTO REFUNDIDO

El Bao

UA-CRN 02

Las Figares

UA-CRN 02

Las Figares

UA-CRN 03

La Farmacia

UA-CRN 05

La Farmacia

UA-CRN 04

Calles Nuevas

UA-CRN 06

Calles Nuevas

UA-CRN 05

Casa Casona

UA-CRN 07

Casa Casona

UA-CRN 06

Las Escuelas

UA-CRN 08

Las Escuelas

UA-CRN 07

Vía Pravia

UA-CRN 11

Vía Pravia

UA-CRN 08

San Martín

UA-CRN 10

San Martín

CORNELLANA - SUELOS URBANIZABLES

UNIDAD

DENOMINACIÓN

Denominación previa
en el Documento de Aprobación Provisional
UNIDAD
DENOMINACIÓN

SURI-CRN 01

La Rodriga

SURI-CRN 06

La Rodriga

SUR-CRN 02

Praos del Convento

SUR-CRN 02

Praos del Convento

SUR-CRN 03

Las Barzaniellas

SUR-CRN 03

Las Barcaniellas

SUR-CRN 04

Las Viñas

SUR-CRN 04

Las Viñas

SUR-CRN 05

La Panadera

UA-CRN 12

Nonaya

DOCUMENTO REFUNDIDO

LA ESPINA - UNIDADES DE ACTUACIÓN

UNIDAD

DENOMINACIÓN

Denominación previa
en el Documento de Aprobación Provisional
UNIDAD
DENOMINACIÓN

UA-LSP 01

Iglesia

UA-LSP 01

UA-LSP 02

Las Escuelas

UA-LSP 02

Las Escuelas

UA-LSP 03

Peregrinos – Iglesia

UA-LSP 05

Peregrinos – Iglesia

UA-LSP 04

CN – 634 Este / Avda. Constitución

UA-LSP 06

CN – 634

UA-LSP 05

Gasolinera

DOCUMENTO REFUNDIDO

UA-LSP 06

Rebollada

UA-LSP 07

CN – 634 Oeste
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LA ESPINA - SUELOS URBANIZABLES

UNIDAD

DENOMINACIÓN

Denominación previa
en el Documento de Aprobación Provisional
UNIDAD
DENOMINACIÓN

SUR-LSP 01

SUR-LSP 01

SUR-LSP 01

SUR-LSP 01

SUR-LSP 02

SUR-LSP 02

SUR-LSP 02

SUR-LSP 02

SUR-LSP 03

SUR-LSP 03

SUR-LSP 03

SUR-LSP 03

SUR-LSP 04

SUR-LSP 04

SUR-LSP 04

SUR-LSP 04

SUR-LSP 05

SUR-LSP 05

SUR-LSP 05

SUR-LSP 05

SUR-LSP 06

SUR-LSP 06

SUR-LSP 06

SUR-LSP 06

SUR-LSP 07

SUR-LSP 07

SUR-LSP 07

SUR-LSP 07

SURI -LSP 08

SURI-LSP 08

SUR-LSP 09

SUR-LSP 09

DOCUMENTO REFUNDIDO

UNIDAD

DENOMINACIÓN

Denominación previa
en el Documento de Aprobación Provisional
UNIDAD
DENOMINACIÓN

SURI

El Llanón

SURI

DOCUMENTO REFUNDIDO
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ORDENANZAS PARTICULARES. CAPÍTULO II
SECCIÓN PRIMERA. ORDENACIÓN ESPECIAL.
Art.165 Definición.
Se corresponde con la zona previamente ordenada mediante Plan Especial de Protección del Casco
Histórico de Salas, y con los entornos del Monasterio del Salvador y de la antigua Iglesia de San
Martín en Cornellana.
El Plan General de Ordenación integra este ámbito en su Normativa Urbanística como Ordenanza de
Ordenación Especial, actualizando la tipificación de los niveles de protección y grados de actuación.

Art.166 Régimen urbanístico.
-

El suelo comprendido dentro del recinto considerado tiene clasificación de suelo urbano a
todos los efectos, por lo que su régimen jurídico será el correspondiente a este tipo de suelo.

-

Únicamente podrá edificarse cuando los terrenos adquieran la condición de solar con arreglo
a lo dispuesto en el art. 114.4 del TROTU.

-

No obstante podrá utilizarse el procedimiento dispuesto en el art. 119.4 del TROTU cuando se
asegure la ejecución simultanea de la urbanización y la edificación mediante la prestación de
las garantías expresadas en dicho artículo.

-

A efectos de regulación del ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y
la edificación en el recinto estudiado es de aplicación el art. 118 del vigente Texto Refundido
DL 1/2004

-

El cumplimiento del apartado 3 del art. 119 (TROTU) debe ser previo a la concesión de
cualquier tipo de licencia para edificación.

-

A efectos de los posibles derechos a indemnización de los particulares es de aplicación lo
dispuesto en el art. 117.2 del vigente TROTU.

Art.167 Usos permitidos.
1.

Dentro del recinto se permiten todos los usos admisibles en suelo urbano, con excepción de:
Talleres de cualquier tipo con motores cuya potencia sume un total más de siete C.V.
Talleres o fábricas que requieran edificios con elementos de tipo industrial tales como
grandes chimeneas, depósitos visibles desde el exterior, etc., que produzcan ruidos o
emanaciones sin convenientes para el ambiente general, o que obliguen al paso de
camiones o vehículos de más de 5 toneladas.
Talleres mecánicos de reparación de vehículos pesados o de máquinas agrícolas,
que obliguen el paso de dichos vehículos por las calles del recinto, o a su
estacionamiento en calles o plazas tangentes a su perímetro.
Todos aquellos usos que puedan ser clasificados como Insalubres, Nocivos o
Peligrosos a tenor de lo dispuesto en el vigente Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, siempre que con sus medidas correctoras no sea
posible compatibilizar con el uso residencial. (1733-48490 y 48495) y que por sus
especiales connotaciones sociales (tanatorios, depósitos de cadáveres, etc.) sean
considerados inconvenientes.

2.

Los usos comprendidos en las excepciones anteriores, existentes a la fecha de aprobación
definitiva de este documento, se considerarán a precario, debiendo el Ayuntamiento procurar
su desaparición paulatina mediante las actuaciones siguientes:
Considerar FUERA DE ORDENACIÓN de acuerdo con lo dispuesto en el art. 107 del
TROTU las instalaciones y locales en que se encuentren emplazados dichos usos.
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Imponer arbitrios no fiscales, de tipo progresivo, a los usos impropios y a los edificios
y locales en que se encuentren emplazados.
Ordenar la retirada inmediata de los elementos exteriores, tales como rótulos, pinturas
de colores disonantes, etc., que sin resultar absolutamente necesarios para el
funcionamiento de la industria, taller, etc.,contribuyan a la exteriorización del uso
impropio, así como también de los vehículos, máquinas o parte de las mismas
estacionadas o colocadas en la calle frente al edificio.
Cualquier otra medida que el Ayuntamiento estime pertinente.

Igualmente, a la aprobación definitiva de este documento, se considerarán FUERA DE
ORDENACIÓN de acuerdo con lo dispuesto en dicho art. 107 los edificios y construcciones
cuya desaparición establece el presente documento, junto con aquellos señalados
expresamente en los planos de ordenación

Art 168 Normas de edificación.
1.

Dentro del ámbito ordenado por la presente ordenanza se pueden dar las siguientes
situaciones:
1.
2.
3.

Edificios sujetos a PROTECCIÓN INTEGRAL
Edificios sujetos a PROTECCIÓN PARCIAL
Edificios sujetos a PROTECCIÓN AMBIENTAL

2.

Para actuaciones en la edificación se atenderá a lo dispuesto en el Capítulo VII del Título I,
así como lo señalado sobre grados de intervención en los planos de ordenación para cada
una de las unidades parcelarias.

3.

Los grados o niveles de intervención y los tipos de obras autorizables, tal como se definen en
el capítulo VII del Título I de esta normativa urbanística, son los siguientes:
1.

Restauración, se autorizan las obras de conservación y restauración

2.

Consolidación, se autorizan las obras de Consolidación

3.

Rehabilitación, se autorizan las obras de rehabilitación

4.

Adecuación, se autorizan las obras de reestructuración y obra nueva.

3.

Todos los edificios se someten a su regulación mediante alineaciones detalladas en los
planos de ordenación y señalamiento de número de plantas, así como la posibilidad o no de
la construcción y uso del bajo cubierta. Se señalan las siglas SA, seguidas del número total
de plantas incluida la baja en números romanos; y –en su caso- con la letra A, la posibilidad
de bajo cubierta.

4.

Todas las construcciones existentes o edificables dentro del ámbito de la Ordenanza de
Ordenación Especial se consideran de protección ambiental, lo que implica que las obras a
efectuar en los mismos se realizarán, en todo caso, en consideración de su ubicación y de su
propia arquitectura, y en su defecto o inadecuación, en la recuperación del gálibo y
composición propios del Casco Histórico.

5.

Los elementos etnográficos y todos aquellos otros que sean objeto de su inclusión en el
Catálogo Urbanístico tendrán la consideración de protección complementaria que en dicho
documento le fuera otorgada, en caso de no concurrir en la misma tipificación que se señala
en la ordenación del PGO.

6.

Las actuaciones sobre los edificios objeto de protección integral y parcial serán objeto de
informe previo de la Comisión de Patrimonio Histórico y Cultural del Principado de Asturias, y
en todo caso se estará a lo señalado en La Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado
de Asturias.
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SECCIÓN SEGUNDA ORDENANZA PRIMERA.

Art.169 Definición.
-

Comprende esta zona aquellos suelos urbanos ya consolidados cuyo tipo de edificación
corresponde básicamente a la ordenación según alineaciones, tanto exteriores como
interiores, generando manzanas abiertas, cerradas o incluso como edificaciones aisladas y
manzanas colmatadas.

Art.170 Clasificación.
1.

Se indican junto con las siglas de Ordenanza, el número total de plantas

2.

Todas ellas están definidas gráficamente y se diferencian básicamente por la altura.

3.

El número total máximo de plantas es el indicado en número, tras las siglas SA.

Art.171 Condiciones de ordenación y volumen.
1.

2.
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La edificación según alineaciones da lugar mediante el señalamiento de alineaciones
exteriores e interiores a las siguientes tipologías:
-

Colectivos con dos fachadas dispuestas en la forma que señalen sus alineaciones
exteriores e interiores, sin solución de continuidad en las fachadas, incluso en los
cambios de parcela, dando lugar a patio de manzana.

-

Colectivos con las mismas características edificatorias básicas que los anteriores,
pero en los que las alineaciones configuran la ocupación de la edificación sin
necesidad de dar lugar a patio de manzana por cerrarse la edificación, al señalar, por
el contrario, solución de continuidad de las fachadas y quiebros en la línea de las
mismas.

-

Colectivos en manzana cuajada con patios de parcela o aislados.

Altura máxima:
-

Se refiere a las obras de nueva planta y rige tanto para la alineación exterior como
para la interior. Las construcciones existentes con licencia municipal que sobrepasen
dicha altura, no se consideraran fuera de ordenación.

-

En cuanto a las edificaciones incluidas en los catálogos de protección estructural e
integral, se mantendrá, en todo caso, su altura actual, salvo que expresamente se
señale la posibilidad de su ampliación, estando en los casos de reestructuración a lo
dispuesto en la normativa general.

-

Únicamente se podrá edificar semisótano y/o sótano, cuando se destinen a garaje
aparcamiento vinculado al uso del edificio o grupo de edificios, o a instalaciones para
el uso exclusivo de los mismos (calefacción, acondicionamiento de aire, maquinaria
de ascensores, cuartos de basura, de contadores y centros de transformación).

-

En los edificios con cuatro plantas se permitirá el uso del bajo cubierta, que se
computa urbanísticamente como el 60% de la planta general-tipo del edificio, siempre
que se vincule con la inmediata inferior, distribuyéndose las viviendas en tipo duplex.
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3.

Alineaciones oficiales:
-

Las alineaciones exteriores se han definido gráficamente.
Las alineaciones interiores también quedan gráficamente especificadas.
No se podrán disponer retranqueos respecto de las alineaciones, salvo que se
obtenga el correspondiente permiso de acuerdo con las condiciones generales que se
establecen en estas Normas.
Cuando se presentasen dificultades de interpretación el fondo máximo será de 15 m
para la edificación en altura.
Cuando la edificación residencial, por desarrollo de suelos no urbanos no
consolidados o suelos urbanizables resultase edificación exenta, la dimensión
máxima de todas sus fachadas será de 22 m.

-

4.

Continuidad de fachadas:
Aun cuando la tipología dominante es la edificación entre medianerías, deben
respetarse todos los derechos de paso y de luces existentes.

-

1.

Cuando exista un edificio, catalogado o no, con luces en alguno de sus
paramentos laterales, el colindante deberá separarse, como mínimo, la mayor
de las siguientes distancias:
-

2.

5.

Dimensiones mínimas de parcela:

b)

c)
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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; en cualquier caso, deberá recibir
tratamiento de fachada y acondicionarse el espacio peatonal resultante.

Todos aquellos edificios de nueva planta que formen esquina con frente a dos calles
con circulación rodada, y quieran incluir un chaflán en su diseño, deberán construirlo
a 45º, y con una dimensión mínima lineal en planta de 3 m.

a)

7.

2,00 m. al lindero
3,00 m. al edificio

Formación de chaflanes:
-

6.

TR_NU

Para que una parcela pueda ser edificable, será necesario que la misma tenga un
frente a la calle de un mínimo de 6 m.
No se excluye la posibilidad de realizar viviendas con fachada al patio interior de
manzana, siempre que el diseño cumpla con las condiciones mínimas de
separación y apertura de huecos así como de distribución de las piezas en la
vivienda.
El fondo mínimo para que una parcela sea edificable será de 6 m.

Edificación en patios de manzana:
1.

Se permite mantener la ocupación del patio de manzana ya consolidada por
edificaciones de carácter urbano, las cuales podrán también ser reconstruidas con
una altura máxima de una planta y destinadas a cualquiera de los usos compatibles
con dicha situación, siempre que cumplan las condiciones generales para ser
edificables.

2.

En los demás casos, los espacios que resulten no edificables, una vez definidas las
alineaciones interiores, se regirán por las normas generales de los espacios libres
privados.

3.

La planta baja podrá extenderse, cuando se destine a usos no residenciales, en una
profundidad máxima de 15 m., que se podrá mantener aún cuando se retranquee de
la alineación de fachada por razones de composición arquitectónica.
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En los planos de ordenación se señalan, expresamente, algunos patios de manzana
en los que resultará autorizable la construcción de planta baja.

Art. 172 Condiciones de uso.
1.

El uso dominante es el residencial, en categoría 2 y 3.

2.

Se consideran compatibles los siguientes usos:
a)
b)

USO INDUSTRIAL: Se permite en categoría 1 y 2.
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 sin
limitaciones, siempre que, si se trata de edificios con más del 60% de la superficie
total destinada a estos usos, dispongan de aparcamiento 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 de automóvil.

3.

APARCAMIENTO EN RESIDENCIAL COLECTIVO: todas las edificaciones de nueva planta
deberán disponer en su interior, al menos, de una plaza de aparcamiento por cada vivienda, o
por cada 100 m2 de edificación destinada a otros usos.

4.

Se consideran prohibidos los siguientes usos:
Todos aquellos usos que puedan ser considerados como Insalubres, Nocivos y/o Peligrosos a
tenor de lo dispuesto en el vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas; así como aquellos que por sus especiales connotaciones sociales (tanatorios,
depósitos de cadáveres, etc.) puedan ser considerados inconvenientes, siempre que con sus
medidas correctoras no sea posible compatibilizar con el uso residencial. (1733-48490 y
48495)

Art.173 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 o Comisión Especial, nombrada a tal efecto, 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 proyectos:
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-

Continuar el ritmo de huecos de las edificaciones tradicionales adyacentes. También
la planta baja deberá ser tratada.

-

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.

-

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
fachada del edificio, utilizando los mismos materiales y un diseño acorde con el
edificio. Se tendrá especial cuidado con la publicidad exterior, rótulos, etc.
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SECCIÓN TERCERA. ORDENANZA SEGUNDA.

Art.174 Definición.
Comprende los edificios y agrupaciones de edificios dispuestas espontáneamente en los bordes de
las vías, ubicados y construidos a la manera tradicional.
Tipológicamente presentan separaciones adosamientos o situaciones exentas, pero con alineación a
borde de espacio público.

Art.175 Condiciones de ordenación y volumen.
1.

Altura máxima:
2 o 3 plantas incluida la baja, señalándose en los planos de ordenación
Se permite edificar semisótano y/o sótano, que en ningún caso podrán tener uso de
vivienda.
Se permite el aprovechamiento residencial del espacio bajo cubierta para vivienda
cuando la altura máxima es de 2 plantas.
La altura de la cara inferior del último forjado no sobrepasará la distancia de 7 m para
dos plantas y 9,70 para tres plantas.

2.

Profundidad de la edificación:
-

3.

Frente mínimo de solar:
-

4.

El máximo desarrollo continuo del frente de fachada será de 50 m.
Se mantendrán todos los derechos de paso existentes.

Separaciones mínimas:
a)

b)

c)

d)
e)
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6 m para edificios de nueva planta, tolerándose un frente menor cuando corresponda
a edificios ya existentes entre medianerías.

Frente máximo edificable:
-

5.

Igual a la colindante, si existe, ocultando las medianeras.
En los restantes casos:
Máxima: 15 m.
Mínima: 6 m.

En Ordenanza Segunda, podrá edificarse adosado a los linderos de las parcelas que
no estén edificadas o que la edificación colindante sea posterior a la aprobación del
PGO y esté adosada al lindero.
En el resto de los casos, cuando no exista acuerdo para edificar adosado, la
separación de linderos laterales será de ½ de la altura edificada y, como mínimo, de
3 m.
Mediante acuerdo entre colindantes, es posible reducir la separación lateral entre
edificios a un paso de 3 m de ancho en total. A este paso, solo podrán dar aseos,
trasteros, y ventanas de habitaciones que ya hayan cumplido en otro frente las
condiciones mínimas de iluminación.
La fachada trasera deberá separarse del lindero, o del borde del talud en su caso, ½
de altura y, como mínimo, 3 m.
El frente de fachada se ceñirá a las alineaciones definidas gráficamente, pudiendo
retranquearse de acuerdo con las condiciones generales que se establecen en estas
Normas.
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En cualquier caso, siempre que se trate de edificaciones de nueva planta, podrán
disponer frente a sus fachadas de un espacio libre de edificación de una dimensión,
como máximo, igual a la altura de cornisa del edificio.

Art.176 Condiciones de uso.
1.

El uso predominante es el residencial, en categoría 2 y 3, pudiendo autorizarse también la
categoría 1.

2.

Se consideran compatibles los siguientes usos:
a)
USO INDUSTRIAL.- En categoría 1 y 2, siempre que no sobrepase los 250 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 máximo de 100 plazas para espectadores; el
equipamiento comercial sin limitaciones; entre los equipamientos sociales se permiten
los usos sanitarios sin hospitalización y los culturales y recreativos con un máximo de
250 m2 construidos; se permite el aparcamiento en cualquier situación y los servicios
del automóvil; deberá disponerse, al menos, en situación no aneja a la red viaria, de
una plaza de aparcamiento por cada vivienda o cada 100 m2 de edificación destinada
a otros usos.
c)
ESPACIO LIBRE PRIVADO.- En caso de existir espacios no edificables anejos a la
edificación, se permiten los usos previstos con carácter general.

3.

Se consideran prohibidos los siguientes usos:
Todos aquellos usos que puedan ser considerados como Insalubres, Nocivos y/o Peligrosos a
tenor de lo dispuesto en el vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas; así como aquellos que por sus especiales connotaciones sociales (tanatorios,
depósitos de cadáveres, etc.) puedan ser considerados inconvenientes, siempre que con sus
medidas correctoras no sea posible compatibilizar con el uso residencial. (1733-48490 y
48495)

Art.177 Condiciones estéticas.
1.

Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Para ello, la documentación de
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, favoreciéndose el empleo
de galerías, porches en planta baja, balconadas, miradores, etc., sin que esto suponga
necesariamente un mimetismo, sino un intento de integración de elementos, formas
tradicionales en arquitectura actual; las cubiertas serán inclinadas, evitándose particularmente
los materiales inadecuados y la separación de faldones en cumbrera; se evitarán los
revestimientos con materiales cerámicos de color o composición inadecuada. Estos conjuntos
forman unidades aisladas en si mismas, por lo que todas las fachadas deben tener análogo
grado de cuidado en el diseño y calidad de los materiales.

Art.178 Condiciones de parcelación.
1.

Cuando sea preciso efectuar parcelaciones o reparcelaciones para edificar en esta zona, o
definir el trazado de vías interiores de nueva creación, se requerirá la tramitación de un
Estudio de Detalle.

2.

A través de la tramitación del Estudio de Detalle podrá permitirse, sustituir esta Ordenanza
por la de "vivienda unifamiliar", vinculando una mayor superficie de terreno contiguo al
delimitado, sin necesidad de que esté calificado y clasificado como tal, con la única limitación
de no superar el doble de la superficie inicialmente prevista.
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3.

En caso de sustitución, se establecen las siguientes condiciones:
La densidad resultante sobre el suelo privado definitivamente destinado al uso de
"vivienda unifamiliar" no podrá sobrepasar de 20 viv/Ha.
-

4.
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Las restantes condiciones serán las establecidas con carácter general para la zona
de "vivienda unifamiliar".

Deberán cederse al patrimonio público del suelo 100 m2 de terreno, o su parte equivalente,
por cada vivienda proyectada, constituyendo una sola parcela de forma que su
aprovechamiento como espacio libre o dotacional sea posible, con iguales condiciones
edificatorias que para el resto del ámbito, excepto que en este caso, de suelo público, podrá
edificarse en su totalidad siempre que su destino sea dotacional.
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SECCIÓN CUARTA. MANTENIMIENTO DE LA ORDENACIÓN ACTUAL.

Art.179 Definición.
Comprenden esta zona aquellas actuaciones de edificación que responden a una concepción
morfológica unitaria, cuya urbanización y edificación se realizaron de forma programada, según un
Plan o proyecto específico, que se encuentran totalmente consolidadas.
Asimismo, se ha entendido conveniente incluir en esta Ordenanza el Plan Parcial de Fontenester de
Salas, que aún sin estar ejecutado se encuentra aprobado definitivamente por la CUOTA, sin que ello
implique modificación alguna respecto los requerimientos de cesiones y ejecución de la urbanización
obligadas por la legislación urbanística vigente en el desarrollo y ejecución del aprovechamiento
urbanístico lucrativo.

Art.180 Condiciones de ordenación y volumen.
1.

Los usos, zonas, alineaciones, volumen edificado, etc., permanecerán tal y como estaban a la
aprobación del planeamiento.
Quedan prohibidos todos aquellos usos que puedan ser considerados como Insalubres,
Nocivos y/o Peligrosos a tenor de lo dispuesto en el vigente Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; así como aquellos que por sus especiales
connotaciones sociales (tanatorios, depósitos de cadáveres, etc.) puedan ser considerados
inconvenientes, siempre que con sus medidas correctoras no sea posible compatibilizar con
el uso residencial. (1733-48490 y 48495)

2.

Para modificar los volúmenes edificados será necesaria la redacción de un Estudio de Detalle
interesando toda la zona, barrio, grupo de casas o parte bien diferenciada y separada de
dicha zona o barrio. Este Plan se podrá realizar en etapas, pero el Proyecto deberá abarcar
todo el área o remodelar y señalar plazos y fechas para las mismas.

3.

En ningún caso se podrá construir un volumen o un número de viviendas mayor que el
existente o aprobado definitivamente.

4.

Las restantes condiciones, corresponderán a las establecidas con carácter general para las
zonas de Ordenación por Estudios de Detalle.
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SECCIÓN QUINTA. UNIDADES DE ACTUACIÓN.

Art.181 Definición.
-

Comprende las zonas que disponen de un diseño urbano ajustado en su forma y dimensiones
mediante la documentación gráfica que se acompaña a este PGO, para la ordenación y
desarrollo del suelo urbano no consolidado.

-

Cada unidad de actuación delimitada y ordenada, a su vez deberá de considerarse como
unidad de gestión y resolverse como tal.

-

Para la delimitación de polígonos y unidades de actuación y subdivisión de sectores se estará
a lo señalado en el artículo 151 del TROTU.
1.

Los polígonos o unidades de actuación podrán delimitarse en el Plan General de
Ordenación o en el Plan Parcial, o en una modificación de éstos, o, en su defecto, a
través del procedimiento regulado en los apartados siguientes. Una vez delimitado el
polígono o unidad de actuación, podrá ser modificado a través de los mismos
procedimientos.

2.

Cuando no se contuviera en el planeamiento, la delimitación de polígonos o unidades
de actuación se acordará por la Administración urbanística, de oficio o a instancia de
los particulares interesados, previos los trámites de aprobación inicial e información
pública durante veinte días.
En todo caso, la Administración deberá notificar personalmente la aprobación inicial y
la convocatoria de la información pública a los propietarios de los terrenos incluidos
en el polígono o unidad de actuación. Para estos propietarios, el plazo de la
información pública empezará a contarse desde el día siguiente al de la recepción de
la notificación.
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3.

La Administración actuante dispondrá de un mes para notificar su resolución acerca
de la aprobación inicial de las solicitudes de delimitación presentadas por particulares
respecto a sectores en los que ya esté aprobado el planeamiento general o parcial
exigible para llevar a cabo actuaciones de gestión. Si la Administración no notifica su
resolución en ese plazo, la solicitud se entenderá aprobada inicialmente.

4.

Una vez aprobada inicialmente la solicitud, la Administración deberá someterla a
información pública con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 3 del
artículo 80 del TROTU.

5.

Concluida la información pública, la Administración actuante dispondrá de un mes
para notificar su resolución acerca de la aprobación definitiva. Transcurrido dicho
plazo el proyecto de delimitación se entenderá aprobado por silencio administrativo,
con las limitaciones establecidas en el artículo 95 de este Texto Refundido.

6.

El procedimiento anterior será asimismo aplicable a la subdivisión de sectores cuando
no estuvieren gráficamente recogidos los espacios resultantes en el Plan General de
Ordenación.
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Art 182 Clasificación
-

Se distinguen las siguientes unidades de actuación:
Núcleo de Salas:
Núcleo de Cornellana:
Núcleo de La Espina:

-

UA-SLS-01 a UA-SLS-14
UA-CRN-01 a UA-CRN-08
UA-LSP-01 a UA-LSP-07

Todas ellas están definidas gráficamente y sus ordenaciones se expresan de forma
particularizada.

Art.183 Condiciones comunes de ordenación.
-

Las condiciones de densidad y edificabilidad máxima, tipología de la edificación, frente
máximo edificable, profundidad de la edificación, altura máxima y separaciones máximas;
serán las señaladas en los planos de ordenación adjuntos a cada unidad de actuación.
Cuando no existan alineaciones preexistentes y la edificación resulte exenta el fondo máximo
será de 22 m para los usos residenciales, dando lugar, así a bloque abierto de 22x22 m,
siempre que la ordenación no proyecte alineaciones a viarios o espacios públicos en cuyo
caso el fondo máximo se establece en 15 m.

-

No obstante, previamente al desarrollo de estas unidades de actuación, habrá de redactarse y
aprobarse, en todos los casos, el correspondiente Estudio de Detalle.

-

Al ser consideradas como unidades de gestión, es preciso previamente a cualquier tipo de
licencia de construcción que se otorgue sobre los terrenos así delimitados, proceder a las
cesiones previstas, así como a las obras de urbanización señaladas.

-

En cualquier caso, podrá acudirse a lo dispuesto en la vigente legislación urbanística para las
posibles edificaciones provisionales que se precisen así como para la constitución de avales.

-

Las modificaciones de las alineaciones serán posibles siempre que se justifique en el
correspondiente Estudio de Detalle, sin detrimento en ningún caso de la calidad de la solución
arquitectónica, y sin que la ocupación de la solución alternativa incremente en más de un 15%
la estimada en la propuesta de la Unidad de Actuación.
La disposición de los espacios públicos y dotacionales podrá así modificarse en su situación y
superficie dentro del ámbito de la Unidad de Actuación, siempre que se mantengan los
estándares mínimos contenidos en el Reglamento de Planeamiento o Reglamento del
TROTU que lo sustituya.

Art.184 Condiciones de uso.
1.

El uso dominante es el residencial, en categoría 1, 2 y 3.

2.

Hasta un 20% de la edificabilidad zonal puede ser destinada a usos complementarios
(garajes, locales comerciales, etc.).

3.

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.

Se consideran compatibles los siguientes usos:
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a)

USO INDUSTRIAL.- Se permite en categoría 1

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
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equipamiento comercial, sin limitaciones; entre los equipamientos sociales, se permite
el uso sanitario sin hospitalización en planta baja y con acceso independiente, el
asistencial con superficie no mayor de 250 m2, los usos administrativos, culturales y
recreativos y, finalmente, los institucionales que no sobrepasen una capacidad de 20
plazas en vivienda colectiva; deberá preverse una plaza de aparcamiento por cada
vivienda, o por cada 100 m2 de edificación destinada a otros usos y solamente se
admitirá en situación al aire libre, aneja a la red viaria, un máximo del 50% del total
previsto.
5.

Se consideran prohibidos los siguientes usos:
-

Todos aquellos usos que puedan ser considerados como Insalubres, Nocivos y/o
Peligrosos a tenor de lo dispuesto en el vigente Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas; así como aquellos que por sus especiales
connotaciones sociales (tanatorios, depósitos de cadáveres, etc.) puedan ser
considerados inconvenientes, siempre que con sus medidas correctoras no sea posible
compatibilizar con el uso residencial. (1733-48490 y 48495)

Art.185 Condiciones estéticas.
1.

Es criterio general buscar en las nuevas edificaciones una unidad con el conjunto de fachadas
adyacentes. Así se emplearán colores y texturas que no desentonen en el conjunto general
del entorno, evitando los revestimientos cerámicos de color o composición inadecuada.

2.

Se propiciará desde el Ayuntamiento una calidad de diseño en las fachadas exteriores que
evite tanto la monotonía como la ruptura con la edificación preexistente.

3.

En las cubiertas se prohíbe, de forma expresa, la separación de faldones en cumbrera.

4.

El proyecto deberá incluir alzados a escala 1:100, con relación detallada de las soluciones
adoptadas y los materiales a emplear.
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SECCIÓN SEXTA. VIVIENDA UNIFAMILIAR.

Art.186 Definición.
-

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

Art.187 Condiciones de ordenación y volumen.
1.

Parcela mínima:
-

2.

Edificabilidad máxima sobre parcela neta:
-

3.

4.

5.

500 m2

0.5 m2/m2

Altura máxima:
-

Dos plantas, incluida la baja.

-

Se permite el aprovechamiento del espacio bajo cubierta, incluido en los límites de
edificabilidad máxima.

-

Se permite edificar semisótano y/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 uso exclusivo de los mismos (calefacción, acondicionamiento
del aire, etc.).

-

La altura de cornisa no sobrepasará 7,50 m en ningún punto de la edificación.

Separaciones mínimas:
a)

5 m de frentes de calle, salvo que exista alineación establecida y reconocida por el
Ayuntamiento, 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.

Frente máximo edificable:
En caso de viviendas adosadas, el máximo desarrollo del frente de fachada será de 30 m.

Art.188 Condiciones de uso.
1.

El uso dominante es el residencial, en categoría 1 y 2.

2.

Todas las viviendas dispondrán, al menos de una plaza de aparcamiento no aneja a la red
viaria.

3.

Se consideran compatibles los siguientes usos:

XII-2009

a)

USO INDUSTRIAL.- Se permite en categoría 1 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
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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 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; será para uso
exclusivo de la zona y deberá disponerse, al menos, una plaza por cada vivienda, o
por cada 100 m2 de edificación destinada a otros usos.
c)

4.

ESPACIO LIBRE PRIVADO.- La parte no edificada de cada parcela podrá tener uso
agrícola (huerta, etc.) o bien servir de jardín debidamente acondicionado y mantenido.
En cualquier caso, está permitida la instalación de juegos para niños, piscina o
pequeñas canchas deportivas

Se consideran prohibidos los siguientes usos:
-

Todos aquellos usos que puedan ser considerados como Insalubres, Nocivos y/o
Peligrosos a tenor de lo dispuesto en el vigente Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas; así como aquellos que por sus especiales
connotaciones sociales (tanatorios, depósitos de cadáveres, etc.) puedan ser
considerados inconvenientes, siempre que con sus medidas correctoras no sea posible
compatibilizar con el uso residencial. (1733-48490 y 48495)

Art.189 Condiciones estéticas.
1.

Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Para ello, la documentación de
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, favoreciéndose el empleo
de galerías, porches en planta baja, balconadas, miradores, etc., sin que esto suponga
necesariamente un mimetismo, sino un intento de integración de elementos, formas
tradicionales en arquitectura actual; las cubiertas serán inclinadas, evitándose particularmente
los materiales inadecuados y la separación de faldones en cumbrera; se evitarán los
revestimientos con materiales cerámicos de color o composición inadecuada.
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SECCIÓN SEPTIMA. INDUSTRIA COMPATIBLE CON VIVIENDA.

Art.190 Definición.
-

Comprende las industrias 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.

Art.191 Condiciones de ordenación y volumen.
-

A efectos de la posible ampliación de las industrias existentes, serán de aplicación las
condiciones de ordenación y volumen establecidas para la “Ordenanza Segunda", con
excepción de la profundidad de edificación que será libre en planta baja.

Art.192 Condiciones de transformación.
-

En caso de desaparición del actual uso industrial, el terreno quedará automáticamente
incluido en la zonificación de "Ordenanza Segunda".
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INDUSTRIA. SECCIÓN OCTAVA

Art.193 Definición.
Corresponde al actual terreno industrial que se encuentra en la margen derecha de la
carretera, desde la curva de Zorrina hasta el propio núcleo de Salas; al terreno en Cornellana
a la salida hacia Pravia, margen derecha; al Polígono Industrial de El Zarrín en La Espina; y
por último, al existente en el núcleo rural de Villazón.
Art.194 Condiciones de ordenación y volumen.
1.

La edificabilidad neta máxima será de 0.70 m2/m2. Parcela mínima de 500 m2.

2.

La altura máxima de alero será de 8 m. Esta limitación no afecta a aquellas instalaciones
especiales que las industrias pudieran necesitar para su funcionamiento y que precisen una
altura superior.

3.

En esta altura se incluye una planta de uso industrial sobre la que se podrá levantar otra
planta destinada al uso de oficinas y/o de vivienda.

4.

Las edificaciones deberán separarse, como mínimo, 30 m de las edificaciones residenciales
existentes y 10 m de las alineaciones del frente de fachada.

5.

En los restantes casos, la separación mínima de la edificación a los linderos será de 5 m,
salvo que exista compromiso documentado entre los propietarios colindantes para edificar
adosado. En tal caso, esta carga sobre las parcelas deberá inscribirse en el Registro de la
Propiedad.

Art.195 Condiciones de uso.
1.

El uso dominante es el industrial, en categoría 2 y 3.

2.

Se consideran compatibles los siguientes usos:
a)

b)

3.

Todos los usos complementarios deben quedar comprendidos dentro de las limitaciones de
edificabilidad de la zona, salvo los servicios de interés público y social que se instalen en la
zona de reserva y cesión obligatoria prevista para tales usos.
-
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USO RESIDENCIAL. Se permite en categoría 1 y 2, solamente para viviendas
vinculadas a la actividad industrial, siempre que su número no exceda de una por
parcela y tengan una superficie edificada menor del 20% de la superficie total
edificable, incluida la superficie de oficinas.
DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres de dominio y uso público, sin
limitaciones; los 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 permite con un máximo de
100 plazas para espectadores; el equipamiento comercial: se permiten locales para
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 art. 64.2.a del
TROTU para este uso, en edificios comunes al servicio del polígono.
Los
equipamientos sociales, 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 solamente podrán localizarse en la zona de reserva
para este uso prevista en el citado art. 64.2.

En esta zona podrán instalarse servicios tales como exposición y venta de productos
industriales, cafetería y restaurante, oficinas bancarias, lavandería, estanco, farmacia,
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servicios médico-sanitarios, correos, telégrafos y telex, guarderías, servicios contra
incendios, central de mecanización contable, capilla, biblioteca, sala de juntas, etc.
La edificación máxima para este conjunto será de 1,4 m2/m2.

Art.196 Condiciones estéticas.
1.

Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, los cuales se presentarán en
su verdadero valor.

2.

Se permiten los 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.

Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los paramentos exteriores. En
todo caso, los rótulos empleados se realizarán a base de materiales inalterables a los agentes
atmosféricos. Las empresas beneficiarias son las responsables en todo momento de su buen
estado de mantenimiento y conservación.

5.

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. Se entienden por
paramentos de fachada las que dan frente a cualquier vía pública.

6.

Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias deberá
ofrecer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca de la estética del conjunto; para lo
cual dichos elementos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que la edificación
principal.

7.

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 estos espacios como
depósito de materiales, vertido de desperdicios o cualquier clase de instalación auxiliar
provisional o definitiva.

8.

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.

9.

El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica de 0.50 m de altura.
La altura media total de la cerca deberá ser de 2 m contados desde la rasante del terreno, en
el punto medio del frente principal o linde que se determine. Cuando los accidentes del
terreno lo hagan necesario, el basamento macizo de fábrica se escalonará entre 0.20 y 1 m.
En ningún caso podrá utilizarse el bloque de hormigón visto en color cemento.
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TITULO III. SUELO URBANIZABLE.

CAPITULO I. SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL
SECCIÓN PRIMERA. RÉGIMEN DEL SUELO.
Art.197 Delimitación.
-

La delimitación del Suelo Urbanizable de uso predominante residencial se justifica en el
apartado correspondiente de la Memoria de la Ordenación y se expresa gráficamente en los
Planos de Clasificación del Suelo.

Art.198 Programa de necesidades.
1.

Las determinaciones para el desarrollo del Suelo Urbanizable quedan recogidas en la
SECCIÓN SEGUNDA del CAPÍTULO II del TÍTULO I de estas Normas Urbanísticas.

2.

Tal como se detalla en el art. 10 del Anexo al R.P., los módulos mínimos de reserva para
dotaciones, considerando que se todos los sectores considerados presentan un número de
viviendas inferiores a la unidad básica, serán los siguientes:
1.

Sistema de espacios libres de dominio y uso público:
-

2.

Centros Docentes y Servicios de interés público y social:
-

3.

3.

mínimo: el 10% de la superficie total ordenada a la que se vincula el uso de
vivienda unifamiliar aislada y agrupada.
Jardines
15 m2/viv.
Áreas de juego
3 m2/viv

Dotacional educativo
10 m2./viv
Equipamiento comercial
2 m2./viv.
Aparcamientos:
una plaza por cada 100 m2 de edificación.

En las correspondientes fichas urbanísticas se señalan las superficies adscritas al
sistema de espacios libres de dominio y uso público, así como suelos adscritos a
Dotaciones públicas, superándose en todo caso los mínimos establecidos.

Los estandares mínimos señalados serán actualizados a los que sean señalados por el
Reglamento del TROTU del Principado de Asturias, o legislación sustitutoria, sin que ello
implique necesidad de modificación del Plan General de Ordenación.

Art.199 Condiciones comunes para las dotaciones.
1.

Estas reservas mínimas se estiman cuantitativamente suficientes para las necesidades
colectivas, pero deben cumplir determinadas condiciones para ser computables. Con carácter
general para toda la zona industrial, tales condiciones son:
a)

b)
c)

XII-2009

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 y en relación con el núcleo urbano.
El suelo libre de dominio y uso público se agrupará en una unidad dentro de las áreas
definidas en estas Normas.
La superficie destinada para los servicios de interés público y social se agrupará, dentro
de cada área, 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 alguna de las vías del sistema general.
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El 10% del aprovechamiento que debe cederse al Municipio se agrupará en parcelas de
superficie similar a la media de cada área, con proporciones adecuadas entre el fondo y
el frente, que nunca podrá ser inferior a 15 m.
Este 10% de aprovechamiento se referirá tanto a la edificabilidad máxima zonal, como
a la superficie de los terrenos que resulten edificables.
Todas estas reservas de terreno deben tener buenas condiciones de accesibilidad en
relación a la red viaria y peatonal.

Art.200 Programa mínimo para el desarrollo de Planes Parciales.
1.

En todo caso, los Planes Parciales que se formulen, además de cumplir todos los requisitos
expresados para las reservas y cesiones previstas en la Ley, deberán:
a)
b)

c)

d)

e)

Distribuir el aprovechamiento entre todos los propietarios proporcionalmente a las
superficies aportadas.
Tanto para el calculo del aprovechamiento total, como para su distribución, debe
considerarse la superficie existente en el momento de aprobación del PGO sin
descontar posibles ocupaciones por ampliación de viales exteriores (p.ejem.) que, en
su caso, serán cedidas gratuitamente, ya que no comportan disminución del derecho de
edificar.
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.
También podrá 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.
El Plan parcial podrá reordenar los espacios libres públicos verdes y dotacionales,
conservando los estandares mínimos establecidos en esta Normativa y legislación
urbanística aplicable en el momento de se tramitación.

RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN. SECCIÓN SEGUNDA

Art.201 Uso global.
1.

El uso global, que será dominante, es el residencial de vivienda unifamiliar aislada, adosada o
agrupada, fundamentalmente.

2.

Se estará a lo establecido en los arts. 139 y 140 del TROTU sobre derechos y obligaciones
de los propietarios.

Art.202 Intensidad.
El índice de edificabilidad bruto o zonal se señala para cada uno de los sectores en las
correspondientes fichas urbanísticas, en función de las características geofísicas y urbanísticas del
ámbito.

Art.203 Reservas para dotaciones.
1.
2.
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A nivel general se ubica el suelo adscrito como SLP/DV para señalar la localización de suelos
dotacionales y libres públicos.
En los correspondientes planes parciales se justificará el destino de los suelos dotacionales,
en función de las necesidades de la población y cumplimiento de estándares urbanísticos
comunes señalados en el Reglamento de Planeamiento.
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Art.204 Condiciones de ordenación y volumen.
1.

Las ordenanzas de aplicación serán de Vivienda Unifamiliar y Según Alineaciones SA-2, o
aquellos que sean señalados en la correspondiente ficha urbanística.

2.

La dimensión mínima de la parcela será de 500 m2.

3.

La altura máxima de alero será de 7 m., permitiéndose el uso bajo-cubierta.

4.

La separación mínima de la edificación a los linderos será de 3 m, salvo que exista
compromiso documentado entre los propietarios colindantes para edificar adosado.

Art. 205.Condiciones de uso.
1.

El uso dominante es el residencial, en categorías 1, 2 y 3.

2.

Todas las viviendas dispondrán, al menos de una plaza de aparcamiento no aneja a la red
viaria.

3.

Se consideran compatibles los siguientes usos:
a)
b)

c)

4.

USO INDUSTRIAL.- Se permite en categoría 1 siempre que no sobrepase los 150 m2
de superficie y 25 Kwa de potencia instalada.
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 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; será para uso
exclusivo de la zona y deberá disponerse, al menos, una plaza por cada vivienda, o
por cada 100 m2 de edificación destinada a otros usos.
ESPACIO LIBRE PRIVADO.- La parte no edificada de cada parcela podrá tener uso
agrícola (huerta, etc.) o bien servir de jardín debidamente acondicionado y mantenido.
En cualquier caso, está permitida la instalación de juegos para niños, piscina o
pequeñas canchas deportivas.

Se consideran prohibidos los siguientes usos:
Todos aquellos usos que puedan ser considerados como Insalubres, Nocivos y/o
Peligrosos a tenor de lo dispuesto en el vigente Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas; así como aquellos que por sus especiales
connotaciones sociales (tanatorios, depósitos de cadáveres, etc.) puedan ser
considerados inconvenientes, siempre que con sus medidas correctoras no sea
posible compatibilizar con el uso residencial. (1733-48490 y 48495)

Art.206. Condiciones estéticas.
1.

Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Para ello, la documentación de
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 ubicación y preexistencias
arquitectónicas, evitándose particularmente los materiales o composición inadecuada.
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CAPÍTULO II. SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL.

SECCIÓN PRIMERA. RÉGIMEN DEL SUELO.

Art.207 Delimitación.
La delimitación del Suelo Urbanizable de uso predominante industrial se justifica en el apartado
correspondiente de la Memoria de la Ordenación y se expresa gráficamente en los Planos de
Clasificación del Suelo.

Art.208 Programa de necesidades.
1.

Las determinaciones para el desarrollo del Suelo Urbanizable quedan recogidas en la
SECCIÓN SEGUNDA del CAPÍTULO II del TÍTULO I de estas Normas Urbanísticas.

2.

Se cumplirá lo determinado en el art. 64 del TROTU, de modo que las dotaciones públicas al
servicio del polígono o zona industrial, entre las que necesariamente se incluirán espacios
libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la
superficie total ordenada, y centros de servicios comunes adecuados para el funcionamiento
del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en proporción no inferior al cinco
por ciento de la superficie total ordenada, si bien con la determinación de que la suma de
ambas dotaciones no podría ser inferior al quince por ciento; aparcamientos públicos y
privados para vehículos ligeros y pesados, en cuantía y dimensión adecuadas. En áreas
industriales de pequeñas dimensiones, en los términos que se determinen
reglamentariamente, las dotaciones señaladas podrán no ajustarse a los porcentajes fijados
en este párrafo siempre que se cubran las necesidades del área. Todo ello se ponderará de
acuerdo a lo señalado en las correspondientes fichas urbanísticas.

Art.209 Condiciones comunes para las dotaciones.
-

Estas reservas mínimas se estiman cuantitativamente suficientes para las necesidades
colectivas, pero deben cumplir determinadas condiciones para ser computables. Con carácter
general para toda la zona industrial, tales condiciones son:
a)

b)
c)

d)

e)
f)
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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 y en relación con el núcleo urbano.
El suelo libre de dominio y uso público se agrupará en una unidad dentro de las áreas
definidas en estas Normas.
La superficie destinada para los servicios de interés público y social se agrupará, dentro
de cada área, 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 alguna de las vías del sistema general.
El 10% del aprovechamiento que debe cederse al Municipio se agrupará en parcelas de
superficie similar a la media de cada área, con proporciones adecuadas entre el fondo y
el frente, que nunca podrá ser inferior a 15 m.
Este 10% de aprovechamiento se referirá tanto a la edificabilidad máxima zonal, como
a la superficie de los terrenos que resulten edificables.
Todas estas reservas de terreno deben tener buenas condiciones de accesibilidad en
relación a la red viaria y peatonal.
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Art.210 Programa mínimo para el desarrollo de Planes Parciales.
-

En todo caso, los Planes Parciales que se formulen, además de cumplir todos los requisitos
expresados para las reservas y cesiones previstas en la Ley, deberán:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

Distribuir el aprovechamiento entre todos los propietarios proporcionalmente a las
superficies aportadas.
Tanto para el calculo del aprovechamiento total, como para su distribución, debe
considerarse la superficie existente en el momento de aprobación del PGO sin
descontar posibles ocupaciones por ampliación de viales exteriores (p. ejem.) que, en
su caso, serán cedidas gratuitamente, ya que no comportan disminución del derecho de
edificar.
Establecer un sistema viario que proteja adecuadamente las carreteras del sistema
general. Ninguna nueva tendrá acceso directo desde las vías pertenecientes al sistema
general viario.
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.
También podrá 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.
El Plan parcial podrá reordenar los espacios libres públicos verdes y dotacionales,
conservando los estandares mínimos establecidos en esta Normativa y legislación
urbanística aplicable en el momento de se tramitación.

SECCIÓN SEGUNDA. RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN.

Art.211 Uso global.
1.

El uso global, que será dominante, es el industrial.

2.

Se estará a lo establecido en los arts. 139 y 140 del TROTU sobre derechos y obligaciones
de los propietarios.

3.

Como norma general no podrá utilizarse u ocuparse ningún suelo o edificio para usos
industriales que produzcan alguno de los siguientes efectos: ruido, vibraciones, olores, polvo,
humo, suciedad u otra forma de contaminación, perturbaciones de carácter eléctrico o de otro
tipo, peligros especiales de fuego, peligro de explosión o en general, cualquier tipo de
molestia, nocividad, insalubridad o peligro en grado tal que afecte negativamente al medio
ambiente, a los demás sectores urbanos y a los predios situados en sus lindes, o impida la
localización de uno cualquiera de los demás usos permitidos por estas Normas.

Art.212 Intensidad.
-

El índice de edificabilidad bruto o zonal para el uso industrial será de 0.70 m2/m2.

Art.213 Reservas para dotaciones.
1.
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Sin perjuicio de las precisiones que, dentro del marco general de este Plan, puedan hacerse
en los Planes Parciales que tienen por objeto el desarrollo de la ordenación en el suelo
urbanizable, en cada ficha urbanística de sector desarrollable se explicitan las cesiones y
reservas de suelos libres y dotacionales.
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Art.214 Condiciones de ordenación y volumen.
1.
2.

3.
4.
5.

La dimensión mínima de la parcela será de 500 m2.
La altura máxima de alero será de 8 m. Esta limitación no afecta a aquellas instalaciones
especiales que las industrias pudieran necesitar para su funcionamiento y que precisen una
altura superior.
En esta altura se incluye una planta de uso industrial sobre la que se podrá levantar otra
planta destinada al uso de oficinas y/o viviendas.
Las edificaciones deberán separarse, como mínimo, 30 m de las edificaciones residenciales
existentes y 10 m de las alineaciones del frente de fachada.
En los restantes casos, la separación mínima de la edificación a los linderos será de 5 m,
salvo que exista compromiso documentado entre los propietarios colindantes para edificar
adosado. En tal caso, esta carga sobre las parcelas deberá inscribirse en el Registro de la
Propiedad.

Art.215 Condiciones de uso.
1.

El uso dominante es el industrial, en categoría 2 y 3.

2.

Se consideran compatibles los siguientes usos:
a)

b)

3.

USO INDUSTRIAL.- Se permite en categoría 1 y 2, 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.
DOTACIONES.- Se permiten los espacios libres de dominio y uso público, sin
limitaciones; los 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 permite con un máximo de
100 plazas para espectadores; el equipamiento comercial: se permiten locales para
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 art. 11.2 del Anexo
al Reglamento de Planeamiento para este uso, en edificios comunes al servicio del
polígono. Los equipamientos sociales, 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 solamente podrán localizarse en
la zona de reserva para este uso prevista en el citado art. 11.2.

Todos los usos complementarios deben quedar comprendidos dentro de las limitaciones de
edificabilidad de la zona, salvo los servicios de interés público y social que se instalen en la
zona de reserva y cesión obligatoria prevista para tales usos.
En esta zona podrán instalarse servicios tales como exposición y venta de productos
industriales, cafetería y restaurante, oficinas bancarias, lavandería, estanco, farmacia,
servicios médico-sanitarios, correos, telégrafos y telex, guarderías, servicios contra incendios,
central de mecanización contable, capilla, biblioteca, sala de juntas, etc.
La edificación máxima para este conjunto será de 1.4 m2/m2.

Art.216. Condiciones estéticas.
1.

Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, los cuales se presentarán en
su verdadero valor.

2.

Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas beneficiarias
quedarán obligadas a su buen mantenimiento y conservación.
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3.

Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior ampliación,
deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.

4.

Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los paramentos exteriores. En
todo caso, los rótulos empleados se realizarán a base de materiales inalterables a los
agentes atmosféricos. Las empresas beneficiarias son las responsables en todo momento de
su buen estado de mantenimiento y conservación.

5.

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. Se entienden por
paramentos de fachada las que dan frente a cualquier vía pública.

6.

Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias deberá
ofrecer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca de la estética del conjunto; para lo
cual dichos elementos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que la edificación
principal.

7.

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 estos espacios como
depósito de materiales, vertido de desperdicios o cualquier clase de instalación auxiliar
provisional o definitiva.

8.

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.

9.

El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica de 0.50 m de altura.
La altura media total de la cerca deberá ser de 2 m contados desde la rasante del terreno, en
el punto medio del frente principal o linde que se determine. Cuando los accidentes del
terreno lo hagan necesario, el basamento macizo de fábrica se escalonará entre 0.20 y 1 m.
En ningún caso podrá utilizarse el bloque de hormigón visto.
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TITULO IV
NATURALEZA DE LAS NORMAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE

CAPITULO I.
CONSIDERACIONES GENERALES

Art. 217. Normas Urbanísticas en Suelo No Urbanizable
1.

Las presentes Normas Urbanísticas suponen la adaptación al Decreto Legislativo 1/2004,
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo del Principado de Asturias, de las contenidas en el Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en el Suelo No Urbanizable de Salas,
aprobadas definitivamente por la CUOTA con fecha de 14 de junio de 2005, con publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 30 de septiembre de 2005.

2.

En suelo no urbanizable el Plan General de Ordenación delimita, en cada caso, y con arreglo
a las determinaciones específicas establecidas en el TROTU, las distintas categorías de
suelo, de conformidad con la legislación territorial, sectorial o urbanística.
Se establecen las actuaciones y usos permitidos o que puedan ser autorizados, señalándose
sus condiciones urbanísticas; los usos incompatibles y, en general, todas las medidas y
condiciones que sean precisas para la conservación y protección de todos y cada uno de sus
elementos naturales, bien sea suelo, flora, fauna o paisaje, a fin de evitar su degradación, y
las edificaciones o espacios que por sus características especiales lo aconsejen, de
conformidad, en su caso, con la legislación específica que sea de aplicación en cada
supuesto.

3.

En especial, el Plan General de Ordenación establece la ordenación urbanística de los
núcleos rurales, delimitando su perímetro, con asignación pormenorizada y regulación
detallada de usos, tipología y características de la edificación y, en su caso, rehabilitación, de
conformidad con lo que se establezca el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de
Asturias, de manera que queden preservados sus especiales valores en cuanto exponentes
de asentamientos tradicionales imbricados racionalmente en el medio rural asturiano.

4.

Mediante los Estudios de Implantación se podrán tramitar la implantación de usos no reglados
en estas Normas Urbanísticas. Estos Estudios de Implantación podrán requerir, en función
de sus determinaciones, la redacción y tramitación de Planes Especiales

5.

La posible autorización de usos no contemplados en estas Normas referidos a instalaciones
vinculadas con los medios de comunicación públicos, energías alternativas, así como la
implantación de extracción de materiales, requerirán la redacción previa de un Plan Especial
y Estudio de Impacto Ambiental, al objeto de su tramitación ante la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias, y de acuerdo a los criterios que por la misma sean
establecidos y con cumplimiento de la normativa específica que resulte de aplicación en cada
caso. Así para la telefonía móvil se utilizarán los criterios establecidos en el acuerdo de
Permanente de la CUOTA de 6/3/2000, y para los Parques Eólicos el Decreto 13/1999, de 11
de marzo.
Esto para todo tipo de suelo, excepto para el de Especial Protección, donde en ningún caso
se autorizarán actividades extractivas sin modificación justificada del tipo de suelo no
urbanizable.

5.
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Podrán redactarse, en desarrollo complementario de estas Normas, Planes Especiales y
Estudios de Implantación destinados a la ordenación y desarrollo forestal, agrícola, ganadero,
industrial, turístico, de infraestructuras y referentes al patrimonio histórico-artístico.
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Plan Especial Cerámica de La Espina y del Principado:
Resultarán de aplicación las siguientes determinaciones:
1.
Condiciones de volumen:
1.
La edificabilidad será de 0,30 m2/m2.
2.
La altura máxima al alero será de 10 m.; esta limitación no afecta a aquellas
instalaciones especiales que la industria pueda necesitar para su
funcionamiento y que precise una altura superior.
3.
En esta altura se incluye una planta de uso industrial sobre la que se podrá
levantar otra planta destinada al uso de oficinas y/o vivienda.
4.
La separación mínima a linderos será de 5 m.
2.
Condiciones de uso
El uso es el industrial en categoría 2 y 3.
Se consideran compatibles los siguientes usos:
uso residencial: vivienda solo para guardería
uso dotaciones: espacios libres de dominio público se admiten sin
limitaciones. Centros docentes que permitan un máximo de 50 plazas se
están anexos a las instalaciones industriales para la formación de sus
trabajadores. Equipamiento comercial: se permiten locales para exposición y
venta de productos industriales, así como las oficinas propias de cada
industria, se autoriza uso asistencial en forma de guarderías infantiles, el
cultural y recreativo en forma de comedor para los trabajadores.
Todos los usos complementarios deben quedar comprendidos dentro de las
delimitaciones de edificabilidad definidas.
3.
Condiciones estéticas
1.
Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados los cuales se
presentarán en su verdadero valor.
2.
Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas
beneficiarias quedarán obligadas a su buen mantenimiento y conservación
3.
Todas las paredes medianeras así como los paramentos susceptibles de
posterior ampliación deberán tratarse como una fachada debiendo ofrecer
calidad de obra terminada.
4.
Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los paramentos
exteriores. En todo caso los rótulos empleados se realizarán en materiales
inalterables a los agentes atmosféricos. Las empresas beneficiarias son
responsables, en todo momento, de su buen estado de mantenimiento y
conservación.
5.
Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias deberán
ofrecer un nivel de acabado digno y que no desmerezca de la estética del
conjunto, por lo que dichos elementos deberán tratarse con idéntico nivel de
calidad que la edificación principal.
6.
Los cierres del perímetro serán de tela metálica sobre basamento macizo de
0,50 cm. De altura. La altura media total de la cerca será de 2 m. sobre la
rasante del terreno. Cuando los accidentes del terreno lo hagan necesario el
basamento se escalonará cada entre 0,20 y 1 m. En ningún caso deberá
utilizarse el bloque de hormigón visto.
4.
La grafiación de la actividad sobre la cartografia se refiere al ámbito del Plan Especial
para la implantación de la nave industrial y a la superficie ocupada por la extracción y
almacenamiento.

7.

Plan Especial de Reconco
Consiste en el desarrollo de las determinaciones contenidas en las Normas Subsidiarias que
se sustituyen por este Plan General de Ordenación. Se refiere a implantación turística en
suelo no urbanizable de interés agrario, tipificado anteriormente como genérico, en Reconco
de San Esteban de Doriga.
Se aprobó definitivamente el Plan Especial con los siguientes parámetros:
1.
Densidad: una cabaña cada 2.500 m2. de parcela
2.
Las cabañas cumplirán la dimensión mínima de vivienda unipersonal de 28
m2 útiles, y no superarán los 40 m2 útiles.
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En ningún caso podrán ser vivienda permanente, estando su destino
vinculado al alquiler para turismo rural.
La altura máxima será de 3,00 metros a aleros en cualquier punto de sus
fachadas.
Los materiales exteriores serán exclusivamente piedra y carpintería de
madera.
Todos los abastecimientos y evacuaciones serán ocultos y a cargo del
promotor.

El trazado de acceso a la implantación turística en ningún caso será rodado hasta las
cabañas. La disposición de un aparcamiento será común para cada cuatro cabañas, y
colindante a los viarios de acceso a la parcela, evitándose cualquier trazado viario en el
interior de la misma.
8.

Planes Especiales de los parques eólicos de Bodenaya, Sierra de los Baos y el Pumar, y
Siera de Curiscao. Se regirán por sus propias determinaciones.

Art. 218. Instrumentos de desarrollo de planeamiento
1.

Los Planes Especiales contendrán, al menos, las determinaciones y documentación
señaladas en los artículos 67 y 68 del TROTU.

2.

Estudios de Implantación:
Los Estudios de Implantación podrán formularse cuando fuere preciso completar las
determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación en suelo no urbanizable.
Su contenido tendrá por finalidad la localización de actividades, equipamientos y dotaciones
de interés público o social, incluidas en el planeamiento general como autorizables en dicho
suelo o no contempladas expresamente en el mismo.
No podrán incumplir las normas específicas que para su redacción haya previsto el Plan
General de Ordenación.

3.

Los Estudios de Implantación contendrán los estudios específicos que se entiendan
oportunos dadas las características de las instalaciones. Entre éstos, podrán contemplarse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4.

Justificación de la necesidad o del emplazamiento.
Estudio de impacto sobre la red de transportes, acceso rodado y aparcamiento.
Estudio de impacto visual sobre el medio físico.
Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas.
Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la adecuación en el área de
implantación.
Estudio del abastecimiento de agua, así como recogida, eliminación y depuración de
vertidos.
Estudio y gestión del proyecto de obras.

Cuando así se determine específicamente en el Plan General o cuando las circunstancias
territoriales o necesidades de ordenación interior así lo aconsejen, irán acompañados de un
Plan Especial.

Art. 219. Protección del Patrimonio
1.

Hasta la elaboración del Catálogo Urbanístico, resulta de aplicación la actualización del PGO
mediante su adaptación a la Ley del Principado de Asturias 1 /2001, de 6 de marzo, de
Patrimonio Cultural.

2.

Resulta de aplicación lo señalado en el Capítulo VII del Título I de estas Normas Urbanísticas.
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CAPITULO II
CONCEPTO Y DIVISIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Art. 220. Concepto de Suelo No Urbanizable
1.

Constituyen el suelo no urbanizable, en consecuencia con lo señalado en el art. 115 del
TROTU:
a)

Los terrenos que estén o deban estar sometidos a algún régimen especial de
protección, fijado en planes o normas sectoriales, o en el planeamiento territorial, que
sea incompatible con su transformación urbanística.
Esa protección podrá derivarse, entre otras posibilidades, de los valores paisajísticos,
históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales de los citados terrenos,
de los riesgos naturales que en ellos concurran, de su sujeción a limitaciones o
servidumbres para la protección del dominio público.

b)

Los terrenos que el planeamiento urbanístico general considere necesario preservar,
por los valores y demás circunstancias a que se ha hecho referencia en la letra a)
anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero, o por sus riquezas naturales.

2.

Constituyen suelo no urbanizable de ocupación residencial los núcleos rurales integrados por
los terrenos que constituyen asentamientos consolidados de población de carácter rural y
tradicional, en los términos que señalan en este Plan General de Ordenación. Se incluyen en
esta categoría los asentamientos de población que, pese a contar, eventualmente, con
servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica para sus necesidades propias como tales asentamientos rurales, no estén
integrados en una malla urbana.

3.

Las condiciones urbanísticas y edificatorias específicas para los distintos tipos de suelos no
urbanizables y núcleos rurales vienen reguladas en estas Normas Urbanísticas.

Art. 221. División del Suelo No Urbanizable

1.

A los efectos de este Plan General de Ordenación, se distinguen las siguientes categorías de
suelo no urbanizable:
a)

SNU.EP

S.N.U DE ESPECIAL PROTECCION:

Suelo no urbanizable de especial protección, integrado por aquellos espacios cuyos
excepcionales valores de cualquier género les hagan merecedores de un alto grado
de protección.
b)
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Suelo no urbanizable de interés, compuesto por aquellos terrenos que, sin estar
incluidos en ninguna otra de las categorías de este artículo, deban quedar
preservados del desarrollo urbanístico y sometidos a un régimen específico de
protección por disponerlo así el planeamiento territorial, urbanístico o sectorial, en
consideración a sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos,
ambientales o culturales, por la existencia de riesgos naturales debidamente
acreditados, singularidades agrícolas, forestales o ganaderas, o para la preservación
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del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano, así como en función de
su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
Se clasificarán también como suelo no urbanizable de interés los terrenos situados
alrededor de los núcleos rurales cuya preservación del proceso urbanizador sea
conveniente para el mantenimiento del propio núcleo y de sus valores paisajísticos y
tradicionales, sin necesidad de que dichos terrenos sean objeto, en el momento en
que se aprueba su ordenación, de un uso agrícola, forestal o ganadero.
S.N.U DE INTERES
AGRÍCOLA
PAISAJISTICO Y FORESTAL
MINERO
c)

Suelo no urbanizable de infraestructuras, comprensivo de los terrenos que resultan
afectados por la localización de las infraestructuras básicas o de transporte.
SNU-INF

d)

2.

SNU-IA
SNU-IP
SNU-IM

S.N.U DE INFRAESTRUCTURAS:

Núcleo rural, como categoría de suelo no urbanizable objeto de ocupación
residencial.
NT
ND
NM
NP

Núcleo Rural Tradicional (Denso)
Núcleo Rural Denso
Núcleo Rural Medio
Núcleo Rural Disperso

ND2
NM2
NP2

Núcleo Rural Denso Tipo Segundo
Núcleo Rural Medio Tipo Segundo
Núcleo Rural Disperso Tipo Segundo

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, se estará a lo más favorable a los fines y objetivos de preservación de los
valores de la zona.

Art. 222. Suelo No Urbanizable de Especial Protección
1.

Constituyen el Suelo No Urbanizable de especial protección aquellos terrenos que así deben
preservarse en razón de sus especiales valores agrícolas, ganaderos o forestales, naturales,
ecológicos, paisajísticos o culturales.
Se incorporarán a este tipo de suelo los elementos recogidos en el Catálogo Natural que
vengan cualificados con el grado de Especial Protección.

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.

Art. 222. bis. Suelo No Urbanizable en ámbitos del Catálogo Urbanístico y Corredores Fluviales.
1.

La delimitación de ámbitos de protección cultural o natural en el Suelo No Urbanizable resulta
complementaria a su tipificación.
De este modo se mantiene la ordenación funcional territorial municipal que se establece
mediante la tipificación del suelo no urbanizable y puede adjetivarse con el condicionado y
criterio evolutivo que acompañe a la actualización legislativa, de modo que tampoco la
extensión de los ámbitos impliquen la necesidad de modificación del Plan General de
Ordenación.
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2.

Para los usos y actividades a implantar en los terrenos calificados con cualquiera de los tipos
de Suelo No Urbanizable, y que se encuentren incluidos en un ámbito del Patrimonio Cultural
contenido en el Catálogo Urbanístico o Entorno de Protección, se deberá tramitar
previamente a la autorización de cualquier licencia urbanística municipal la autorización ante
la Comisión de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, o administración pública
competente.

3.

Para los usos y actividades a implantar en los terrenos calificados con cualquiera de los tipos
de Suelo No Urbanizable, y que se encuentren incluidos en un ámbito contenido en el
Patrimonio Natural del Catálogo Urbanístico, se deberá tramitar previamente a la autorización
de cualquier licencia urbanística municipal la autorización previa ante la Comisión de
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, o administración pública competente.

4.

Para los usos y actividades a implantar en los terrenos calificados con cualquiera de los tipos
de Suelo No Urbanizable, y que se encuentren incluidos en el ámbito de los Corredores
Fluviales según la propuesta de la CHN en aplicación de la Directiva 2007/60/CE, se deberá
tramitar, previamente a la autorización de cualquier licencia urbanística municipal, la
autorización ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, o administración pública
competente.

Art. 223. Suelo No Urbanizable de Interés
1.

El suelo no urbanizable de interés se compone por aquellos terrenos que, sin estar incluidos
en ninguna otra de las categorías del suelo no urbanizable, deban quedar preservados del
desarrollo urbanístico y sometidos a un régimen específico de protección por disponerlo así
el planeamiento territorial, urbanístico o sectorial, en consideración a sus valores
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, por la existencia
de riesgos naturales debidamente acreditados, singularidades agrícolas, forestales o
ganaderas, o para la preservación del peculiar sistema de poblamiento del territorio
asturiano, así como en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la
protección del dominio público.
Se clasificarán también como suelo no urbanizable de interés los terrenos situados alrededor
de los núcleos rurales cuya preservación del proceso urbanizador sea conveniente para el
mantenimiento del propio núcleo y de sus valores paisajísticos y tradicionales, sin necesidad
de que dichos terrenos sean objeto, en el momento en que se aprueba su ordenación, de un
uso agrícola, forestal o ganadero.

2.

Se incluyen, a nivel general, en esta categoría, las vegas de los ríos que no se encuentren
dentro del suelo no urbanizable de especial protección y las tierras fértiles de gran
rentabilidad, las masas forestales y el paisaje relevante o característico a nivel local.

3.

Se incluyen en este tipo de suelo los montes de catálogo de utilidad pública, todo tipo de
bienes incluidos en un espacio natural protegido y los refugios de caza.

4.

De acuerdo a la consideración de los recursos naturales existentes se considera como Suelo
No Urbanizable de Interés Minero aquel sobre el que los sondeos efectuados, previamente a
la redacción del Plan General de Ordenación, posibilitan la explotación del mineral o
implantaciones mineras en actividad o ya tramitadas ante las administraciones competentes,
debiendo ajustarse la actividad a las determinaciones de estas Normas.

Art. 224. Suelo No Urbanizable de Infraestructuras
1.
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Se considera 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.
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Por regla general, esta categoría de suelo no urbanizable se delimita en función de las
distancias señaladas para la línea de edificación en la Legislación Autonómica y Estatal de
Carreteras: Ley 8/2006 de Carreteras del Principado de Asturias (art. 12), y Ley 25/1988 y
Reglamento General de Carreteras, RD. 1812/94 (arts. 84 a 87).

Art. 225. Núcleo Rural
1.

Categoría de suelo no urbanizable objeto de ocupación residencial

2.

Se considera Núcleo Rural a un área de Suelo No Urbanizable, definida como asentamiento
consolidado de población racionalmente imbricado en el medio físico en que se ubican,
formado por un mínimo de 5 a 10 viviendas, según la tipología de núcleo a la que se adscriba,
con una densidad normalmente inferior a 9 viviendas por hectárea.

3.

En ningún caso podrán considerarse como núcleos rurales, a los efectos de generar derechos
edificatorios, ninguna agrupación de viviendas no tradicionales, o urbanización que se haya
producido mediante un proceso de parcelación simultánea o sucesiva no amparada por una
tramitación urbanística previa.

4.

Se incluyen como núcleos rurales todos los delimitados en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal vigentes en el suelo no urbanizable, desestimando las áreas de
influencia, pero considerando la categoría de Núcleo Rural de segundo orden, como zonas
vinculadas al núcleo rural pero protegidas con una menor densidad edificatoria.

Art. 226. Tipos de Núcleo Rural
1.

En consecuencia a lo señalado en el art. 2 del art. 122 del TROTU se definen cuatro
categorías y dos tipos distintos de núcleo rural:
ND:

Núcleo Rural Denso:
Asentamientos cuya densidad de población oscila entre 6 y 9 viviendas por Ha., con
una distancia entre edificación de 10 a 50 m. Formado por un mínimo de 5 viviendas.
Su morfología se desarrolla acorde a la ubicación geográfica, bien linealmente, bien
por agrupaciones, vinculandose con situaciones de volúmenes agrupados, adosados
y aislados.

NM:

Núcleo Rural Medio:
Asentamientos en los que la densidad de población oscila entre 3 y 6 viviendas por
Ha., y la distancia entre edificaciones de 30 a 70 metros.
Su morfología resulta acorde a viviendas adosadas y aisladas.

NP:

Núcleo Rural Disperso:
Asentamientos con una densidad de población inferior a las 3 viviendas por Ha., y
una separación entre edificaciones de 50 a 100 m.

NT:

Núcleo Rural Tradicional:
Se tipifican de este modo estructuras de Núcleos Rurales Densos que conservan las
características tradicionales de sus tipologías constructivas y morfologías
urbanísticas.
Su delimitación se realiza a modo de propuesta inicial, a la que podrán incorporarse
otros núcleos rurales a la vista del resultado de la aplicación de los criterios del
Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias, al objeto de poder
desarrollarse sobre los mismos actuaciones tendentes a la consolidación constructiva
de su arquitectura y trazado urbanístico. Deberán ser objeto de Plan Especial de
Protección y de Rehabilitación, bien en su consideración como aislados, mediante
agrupaciones o distribución geográfica justificada o como conjunto municipal, al
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objeto de orientar actuaciones públicas y estimular actuaciones privadas tendentes a
la consolidación de sus valores tradicionales.
Su tratamiento de licencias de obra se acomodará al dado para los núcleos rurales
densos, con la salvedad de excluir materiales y elementos constructivos no
tradicionales.
Se delimitan como núcleos rurales tipo segundo o “2”, todas las morfologías de agrupación
urbanística señaladas en este apartado, aquellos sectores o ámbitos vinculados sobre los que
se requiere una densidad de ocupación aún menor que sobre la permitida en los núcleos
rurales.
2.

El resto de asentamientos tradicionales de vivienda también se tipifican como elementos de
gran interés en la consolidación del paisaje inherente a la identidad asturiana:
C:

Caserías y Quintanas:
Se definen como tales a los asentamientos tradicionales originados por vivienda
agraria con sus anejos, así como a agrupaciones tradicionales de menos de cinco
viviendas.
En consecuencia a lo señalado en el art. 124 del TROTU se autoriza la construcción
de una vivienda nueva, a no más de quince metros de las preexistentes, en los
conjuntos compuestos por una o más viviendas y una explotación agraria que se
definan como quintana tradicional asturiana. Estas obras deberán ajustarse a la
tipología tradicional, en los términos definidos respecto a los núcleos rurales.
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CAPITULO III
RÉGIMEN JURÍDICO-URBANÍSTICO DE USO DEL SUELO NO URBANIZABLE Y LA
EDIFICACIÓN

SECCION PRIMERA. RÉGIMEN GENERAL

Art. 227. Fundamento agrario
1.

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).

Art. 228. Régimen Jurídico del Suelo No Urbanizable
1.

La utilización del suelo no urbanizable se regirá por la legislación urbanística aplicable y por
las normas y planes especiales, ambientales y sectoriales que se dicten respecto a los
terrenos que sean objeto de protección.

2.

Los espacios que, por sus características, deban ser objeto de una especial protección no
podrán ser dedicados a utilizaciones que impliquen transformación de su destino o naturaleza
o lesionen el valor específico que se quiera proteger. Deberán ponderarse, mediante la
correspondiente Evaluación de Impacto, las infraestructuras que hayan de discurrir a través
de los mismos.

3.

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 pueda ser autorizado.

4.

La aplicación de las presentes Normas Urbanísticas 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.

SECCION SEGUNDA. GESTIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Art. 229. Régimen del suelo
1.

La gestión del suelo no urbanizable se rige por su normativa específica.

2.

La dirección y responsabilidad de la gestión urbanística corresponderá en todo caso a la
Administración, a la que incumbe asegurar el cumplimiento de los objetivos señalados por la
normativa y el planeamiento urbanístico, así como de los deberes y obligaciones que recaen
sobre los particulares.

3.

En el suelo no urbanizable no podrá autorizarse ninguna clase de edificaciones si no
estuviere resuelta la disponibilidad, al menos, de los servicios de acceso rodado,
saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica. Cuando el uso a que se destine la
edificación o el terreno lo requiera, se exigirá la dotación de aparcamiento suficiente. Se
exceptúan aquellas construcciones para las cuales esta exigencia carezca de sentido y el
planeamiento no exija la disponibilidad de otros servicios.
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Podrán autorizarse la instalación de actividades, equipamientos o dotaciones de interés
público o social, ya sean de titularidad público o privada, cuando sus características hagan
necesario el emplazamiento en el medio rural, y aunque este PGO no las contemple, siempre
que el régimen de protección del tipo de suelo no urbanizable no la impida directa o
indirectamente. En estos casos, será necesaria la aprobación, previa a la autorización, de un
Estudio de Implantación, siendo suficiente la licencia urbanística municipal para la
autorización de la instalación de acuerdo a lo señalado en el artículo 128 del TROTU.
La posibilidad de implantar edificaciones aisladas destinadas a vivienda se regulará, en el
régimen de usos correspondiente a cada categoría de suelo, en los términos establecidos en
el art. 124 del TROTU.

5.

En todo tipo de suelo no urbanizable, se prohíbe el emplazamiento de “rulotes”, “movilhomes”, o cualquier otro tipo de unidad prefabricada móvil susceptible de ser utilizada como
“unidad de habitación”, fuera del ámbito de los campamentos de turismo, o en
estacionamiento cerrado y cubierto dentro de construcción auxiliar a la vivienda o en su
mismo volumen, o en instalación comercial propia de compra-venta y/o alquiler
En casos de catástrofe, o emergencia social, el estacionamiento de estas “unidades de
habitación” podrá disponer de un plazo máximo de 12 meses, mediante autorización por
Decreto de Alcaldía.

Art. 230. Clases de usos
1.

Los usos en suelo no urbanizable, atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de
gestión que les corresponda, pueden ser de las siguientes clases:
a)

Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal sin trámites previos.

b)

Usos autorizables, que con anterioridad a la licencia municipal necesitan autorización
previa, conforme el trámite previsto en el artículo 132 del TROTU.

c)

Usos incompatibles, que son aquellos que no cumplen alguno de los requisitos
exigidos para los usos permitidos o autorizables y cuya eventual admisibilidad
requiere, con anterioridad a cualquier otra autorización o licencia, la nueva
aprobación o modificación de un planeamiento en virtud del cual se habilite el suelo
afectado por la finalidad pretendida.

d)

Usos prohibidos, que son aquellos que los Planes Generales de Ordenación
imposibilitan en suelo no urbanizable y que en ningún caso podrán llevarse a cabo,
salvo que se produzca la aparición de nuevos criterios urbanísticos y éstos se
materialicen a través de la oportuna revisión del planeamiento.

Art. 231. Usos permitidos
1.

Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras que por cumplir
las condiciones establecidas para esta clase de suelo en esta Normativa Urbanística

2.

Se consideran como usos permitidos los siguientes actos, con independencia de las
determinaciones específicas que se establecen en cada categoría y tipo de suelo no
urbanizable en esta Normativa Urbanística:
a.
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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.

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR Pág. 130/188

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

TR_NU

b.

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

c.

Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e 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 existentes,
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 de ruina
inminente.

h.

La corta de árboles integrados en masa arbórea, o ejemplares aislados que se
encuentren en áreas singulares por razones de paisaje, tradición o cultura.

i.

Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas Normas, en los artículos
correspondientes a cada tipo de suelo.

3.

El Ayuntamiento podrá otorgar licencias correspondientes a los actos recogidos en este
artículo, cumpliendo estrictamente las determinaciones propias de cada uso o actividad y las
generales de edificación.

4.

En todo caso, se tendrá en consideración lo señalado en el art. 234 bis, de modo que los usos
permitidos en ámbitos de protección cultural, natural y corredores fluviales, tendrán el carácter
de autorizables dado que precisarán del informe previo de la Comisión de Patrimonio Cultural,
Medio Ambiente y Confederación Hidrográfica del Cantábrico, o administraciones públicas
competentes en el objeto de protección.

Art. 232. Usos autorizables
1.

Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras para las que se
hace necesario proceder al trámite previsto en el artículo 132 del TROTU, esto es,
autorización previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, e
información pública cuando no siendo usos prohibidos o incompatibles no figuren tampoco
como permitidos o autorizables.

2.

Podrá autorizarse la instalación en el suelo no urbanizable de actividades, equipamientos o
dotaciones de interés público o social, ya sean de titularidad pública o privada, cuando sus
características hagan necesario el emplazamiento en el medio rural, y aunque l no la
contemple expresamente en el PGO.
Sólo se podrá autorizar dicha instalación en áreas del suelo no urbanizable cuyo régimen de
protección no la impida directa o indirectamente.

3.

Cuando el Plan General de Ordenación no contemple expresamente la instalación de la
actividad, equipamiento o dotación de que se trate, será necesario aprobar, antes de
proceder a la autorización, un Estudio de Implantación. En este caso, para la autorización de
la instalación bastará la licencia urbanística municipal.

4.

En el Estudio de Implantación, podrá preverse que el promotor de instalación abone, antes
de la obtención de la licencia, un canon de cuantía no superior al cinco por ciento del importe
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del proyecto, que será dedicado por el Ayuntamiento a financiar las obras y demás costes
que la implantación del nuevo equipamiento pueda suponer en el medio rural.
5.

Con independencia de las determinaciones específicas que se contiene en cada categoría de
Suelo No Urbanizable, mediante la tramitación que corresponda, se consideran autorizables
los siguientes actos:
a.

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

b.

Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional, a que se refiere el
artículo 127 del TROTU, siempre que los mismos no lesionen el valor específico del
suelo o no impliquen transformación de su destino o naturaleza.

c.

Los edificios aislados destinados a vivienda familiar, en los casos en que no exista
posibilidad de formación de núcleo de población, y condicionados a lo determinado
específicamente en estas normas para cada categoría de suelo no urbanizable.

d.

Los movimientos de tierras correspondientes a explotaciones de áridos a cielo abierto
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.

e.

La implantación de la explotación ordenada de los recursos del suelo y de
instalaciones vinculadas a las nuevas tecnologías de la comunicación y energías
renovables, mediante la tramitación que en cada caso se requiera en estas Normas y
en la legislación vigente.

Art. 233. Usos incompatibles
1.

Se consideran como tales aquéllos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para los
usos permitidos o autorizables y cuya eventual admisibilidad requiere, con anterioridad a
cualquier otra autorización y licencia, la nueva aprobación o modificación de estas Normas en
virtud del cual se habilite el suelo afectado para la finalidad pretendida, correspondiéndose,
generalmente, con actividades, servicios o edificaciones características de las zonas urbanas
o con los que así se señale de forma expresa en las presentes Normas.

2.

Se considerarán incompatibles aquellos usos que expresamente se señalen en la presente
normativa urbanística para cada categoría de suelo no urbanizable.

Art. 234. Núcleo de población
1.

2.
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A los efectos de estas Normas, se considera que no existen posibilidades de formación de
núcleo de población cuando se den algunas de las siguientes condiciones:
a)

Que la vivienda familiar o edificación forme parte de un núcleo 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 de
Especial Protección.

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.
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3.

La superficie vinculada a cada vivienda puede estar formada por adquisición de diversos
terrenos que no disten entre sí un radio superior a los 1.000 m., tal como se especifica en
estas Normas.

4.

Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones anteriormente indicadas,
posibilita la formación de núcleo de población, quedando expresamente prohibida.

Art. 234. bis. Corredores Fluviales y Catálogo Urbanístico
1.

En los ámbitos del Catálogo Natural o Cultural, los usos permitidos del tipo de suelo no
urbanizable que corresponda, tendrá carácter de autorizable, debiendo contar con el informe
previo de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, o administración pública
competente en materia ambiental.

2.

En los ámbitos de los Corredores Fluviales, los usos permitidos en el tipo de suelo no
urbanizable que corresponda, tendrá carácter de autorizable, debiendo contar con el informe
previo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, u organismo público competente en
materia de cuenca.
En todo caso se estará a las limitaciones en el uso de las zonas inundables que se estimen
necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes que puedan establecerse
por la administración estatal, y complementariamente por el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Salas.

SECCION TERCERA. PARCELACIONES Y SEGREGACIONES

Art. 235. Parcelación urbanística
1.

Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o
más lotes efectuada con fines edificatorios.
En suelo no urbanizable se entenderá que existe propósito edificatorio cuando la
fragmentación de la finca no responde a requerimientos objetivos de la explotación agraria del
terreno o de la actividad económica que, debidamente autorizada, venga realizándose sobre
el mismo, circunstancias estas que deberán ser constatadas por el órgano competente en
materia de agricultura de la Administración del Principado de Asturias.

2.

Fuera de los núcleos rurales y de sus zonas de influencia gráficamente delimitadas en estas
Normas, se prohíben las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, con la sola
excepción de las divisiones de casa común adquirida a título lucrativo tanto “mortis causa”
como “inter vivos”, siempre que en este último caso el transmitente esté vinculado con todos
los condominios adquirentes por relación de parentesco hasta el tercer grado.
La eventual viabilidad urbanística de una parcelación en el medio rural no exime a la misma
de la necesidad de cumplir los requisitos que, en su caso, vinieran exigidos por la legislación
agraria en vigor.

3.

No podrán otorgarse licencias de construcción sobre suelos procedentes de un loteo cuando
en la inscripción registral no figure acreditada la licencia a cuyo amparo se realizó el
fraccionamiento del terreno y con independencia de que, en ningún caso, se generarán
derechos edificatorios como resultado de actividades de parcelación ejecutadas con
infracción de lo dispuesto en la Ley.

4.

Dentro de los núcleos rurales existirán las condiciones de parcelación y edificación que se
indican en esta Normativa Urbanística.
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Art. 236. Segregaciones 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:
-

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

-

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

-

Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes.

-

Realizarse segregaciones o agrupaciones, a los efectos de superficie vinculada
referida a formación de núcleo de población, agregación o segregación que podrá
estar únicamente relacionada con esta vinculación, sin que sea imprescindible
proceder a la transmisión del dominio.

2.

Las divisiones, segregaciones y agregaciones anteriormente señaladas no necesitarán
licencia municipal, debiendo únicamente comunicarse al Ayuntamiento la operación realizada.

3.

Las restantes divisiones de terreno que tengan por finalidad o consecuencia el obtener
territorio de extensión igual o superior a la que en cada zonificación o tipología permita el
hecho edificatorio, necesitará licencia municipal e informe previo de la CUOTA, a fin de
determinar que tal división no suponga o incida en la posibilidad de parcelación urbanística.

4.

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

SECCION CUARTA. NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Art. 237. Licencias de obras
1.

La solicitud de licencias de obras y actividades en suelo no urbanizable 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 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.
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Art. 238. Autorización de construcción o implantación
1.

Corresponde a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias el otorgamiento de las autorizaciones que, con carácter previo a la concesión de
licencia, vienen exigidas por la legislación urbanística para actuaciones en terrenos
clasificados como no urbanizables.

2.

La citada autorización previa no será exigible respecto de las obras y usos en suelos que
tengan la condición de núcleo rural, y respecto de los usos agrícola, forestal o ganadero en
los suelos no urbanizables de interés y de infraestructuras.

3.

La autorización a que se refiere el apartado 1 de este artículo solo será necesaria en aquellos
supuestos en que tal competencia no haya sido delegada a favor del Ayuntamiento o
entidades locales competentes por razón del territorio, o cuando, al determinar su alcance, se
haya efectuado una delegación parcial, en los términos establecidos en el artículo 10,
apartado 5, del TROTU.

4.

El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones a las que se refiere este artículo es
anterior e independiente del propio de la concesión de licencia urbanística, y se desarrollara
del modo siguiente:

5.
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a)

La petición del interesado, formulada en los términos que se establezcan
reglamentariamente, será presentada en la entidad local correspondiente, quien la
tramitará íntegramente y resolverá si tal competencia le corresponde o le hubiera
sido delegada, elevando, en caso contrario, el expediente a la decisión de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias.

b)

Será preceptivo someter a información pública, durante un periodo de quince días, y
mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
aquellas solicitudes que versen sobre actuaciones que, sin tener la consideración de
usos prohibidos o incompatibles, no figuren sin embargo expresamente
contempladas por el planeamiento como permitidas o autorizables. Dicha información
será practicada por el órgano al que competa la concesión de la autorización.

c)

Cuando la facultad de autorizar competa al Ayuntamiento, podrá producirse en el
mismo acto la autorización y la concesión de licencia, siempre que en el acuerdo se
analicen todas las cuestiones implícitas en ambos procedimientos.

Para solicitar la necesaria autorización con carácter previo al otorgamiento de la licencia
municipal, se deberá presentar, a través del Ayuntamiento, al menos la siguiente
documentación:
-

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

-

Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de utilización de esta clase de
suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida, de los problemas de infraestructuras
básicas, así como los compromisos de resolver y costear las posibles conexiones con
los sistemas generales, abastecimiento, saneamiento y carreteras.

-

Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan derivarse en su caso de
las construcciones o de la actividad que en ellas se pretende realizar, con expresión
de movimiento de tierras, deforestaciones, variación o afección a cursos o masas de
aguas, emisiones contaminantes, previsión de residuos sólidos, impactos visuales
próximos y lejanos, con estudios de perspectivas y fotografías que reflejen el área de
influencia de la zona y cualquier otro impacto que sea susceptible de producirse.

-

Estudio, si procede, de las posibles repercusiones socioeconómicas que puedan
derivarse.
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Anteproyecto con el grado de definición suficiente, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

El contenido de la documentación citada se adecuará, en todo caso, a las características de
la edificación o uso que se pretenda realizar, pudiendo simplificarse en los supuestos a que
se refieren los apartados siguientes.
6.

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.

7.

Si se trata de vivienda familiar, se aportarán los datos relativos a los terrenos, procedencia de
los mismos, vinculación de superficie y circunstancias que justifiquen la adecuación a las
condiciones señaladas para la categoría de suelo en la que se sitúan dichos terrenos y
justificación de no existencia de formación de núcleo de población, todo ello con arreglo a las
determinaciones de estas Normas Urbanísticas.

8.

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
Anteproyecto.

9.

Complementariamente se estará a lo señalado en el art. 234 bis.

Art. 239. Modificaciones de planeamiento
1.

Cualquier actividad o 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 (161 R.P.) o del Plan Especial (76.3/4 y
77 R.P.), las justificaciones y estudios complementarios recogidos en el artículo anterior.

2.

Deberá acompañarse, asimismo, la documentación exigida en el artículo 67.3 del TROTU.
incluyendo las garantías del exacto cumplimiento de las obligaciones fijadas por el artículo en
estas Normas
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CAPITULO IV.
CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Art. 240. Definición
La presente reglamentación de usos regula las diferentes utilizaciones de los terrenos y de las
edificaciones según las actividades que puedan desarrollarse en ellos.

Art. 241. Clasificación de usos
1.

A los efectos de este Plan General de Ordenación se establecen las clases de usos y
actividades que deben ser objeto de tratamiento específico, agrupados según la siguiente
clasificación:
1.
2.
3.
4.
5.

Actividades agrarias.
Actividades al servicio de las obras públicas.
Industriales.
Equipamiento y servicios.
Vivienda unifamiliar.

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 esta Normativa.

3.

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

4.

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

A modo de resumen, como elemento informativo, se consideran autorizables, incompatibles y
prohibidos los usos que se señalan en los correspondientes cuadros que figuran en el anexo
incluido en esta normativa, para todas las categorías de suelo no urbanizable,

SECCION SEGUNDA. ACTIVIDADES AGRARIAS

Art. 242. 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:
-
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AGRÍCOLAS
FORESTALES
GANADERAS Y PISCÍCOLAS
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La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a los planes o normas del
Ministerio de Agricultura, del Principado de Asturias y a su legislación específica.

SUBSECCION PRIMERA. AGRÍCOLAS

Art. 243. 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.
B.

3.

Agricultura extensiva.
Agricultura intensiva

La implantación de construcciones destinadas a usos agrícolas, (tenadas, almacenes,
establos, casetas para la maquinaria, etc.) requerirán que el interesado propietario de la finca
sobre la que se pretende construir, o disponer para su vinculación, acredite la actividad
agrícola mediante la aportación de su afiliación en la S.S. Agraria, y que la finca conste a su
nombre, perfectamente localizada.

APARTADO A. AGRICULTURA EXTENSIVA
Art. 244. Agricultura Extensiva
1.

Son criterios específicos de la presente normativa la conservación de los suelos fértiles
(antiguas erías o sienras cerealistas), y el control de la transformación paisajística, de las
masas arbóreas y de las 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 existencias, se realizarán de acuerdo con la normativa particular de cada
categoría de Suelo No Urbanizable.
-

-

3.

Cualquier obra o transformación estará sometida al trámite de licencia municipal,
como cualquier otra edificación.
No podrán cerrarse los espacios entre pegoyos, ni cercarse el espacio resultante de
la proyección vertical de los aleros.
En caso muy justificados, cuando sea imprescindible el traslado de un hórreo, será
preceptiva la autorización de la Comisión del Patrimonio Histórico, que podrá decidir
sobre la nueva localización, o denegar la autorización.
En cualquier caso, todas las obras que afecten a hórreos y paneras de más de cien
años de antigüedad, así como a molinos hidráulicos, requerirán informe favorable
previo de la Consejería de Cultura. Las obras admisibles serán las de conservación y
restauración.

No podrán hacerse segregaciones de dimensiones inferiores a la parcela mínima de cultivo,
que en Salas se encuentra establecida en 5.000 m2.

APARTADO B. AGRICULTURA INTENSIVA
Art. 245. Horticultura
1.
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Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de peque a
extensión, dedicados a la obtención de verduras, legumbres y frutales.
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2.

Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, manteniendo, en su caso, el
carácter de parcelas dispersas con alguna edificación precaria, pero sin que puedan
transformar su carácter 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 "pro-indiviso", para explotaciones individuales o en cooperativa.

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 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 análogo.

5.

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

Destino exclusivo de guarda de herramientas y elementos propios de horticultura.

-

Superficie máxima de 8 m2. y altura máxima al borde de aleros de 2.50 m. Se podrán
autorizar por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias,
superficies mayores específicamente justificadas por el organismo competente, si
bien aquellas construcciones cuyo uso sea preferentemente el de almacenamiento se
regirán por lo dispuesto para dicho uso.

-

Carecerán de cimentación y los paramentos verticales exteriores, carpintería y
cubierta serán de materiales propios de la zona o de colocación y textura similar,
prohibiéndose expresamente los bloques de hormigón o ladrillo vistos, que deberán
revocarse y pintarse en color no disonante. Las pendientes se encontrarán entre el
30% y 45%.

-

Si son prefabricadas, se utilizarán los criterios del acuerdo de la CUOTA de 13 de
abril de 1994, relativo a aspectos urbanísticos de las edificaciones prefabricadas. En
todo caso el tratamiento de materiales exteriores será acorde tanto a la eventualidad
de la caseta como al medio rural donde se ubique, prohibiéndose acabados metálicos
sin tratamiento exterior mediante pintura de color y tono adecuado al entorno natural.

-

Se mantendrán los mismos retranqueos a colindantes y borde de los caminos que los
señalados para el uso de vivienda unifamiliar.

-

Las casetas de aperos sólo se permitirán para zonas de cultivos intensivos y en
ningún caso podrán ser utilizadas como habitaciones humana o animal.

Art. 246. 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 de
uso de huertas dispersas, con la posibilidad de construcción de semilleros.

3.

Los viveros comerciales que requieran unas construcciones para guarda y administración
deberán cumplir las siguientes condiciones:
-

-
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Ocupación máxima de edificación: 10%.
Condiciones de edificación: ocupación máxima del 60% dentro de las limitaciones
correspondientes a la categoría del Suelo No Urbanizable en que se encuentre, con
una sola planta, para cultivos bajo abrigo.
Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga serán resueltos dentro de la
misma parcela.
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SUBSECCION SEGUNDA. FORESTALES

Art. 247. Concepto y Clasificación
Se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto de especies arbóreas y
arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación y aprovechamiento
controlado.

SUBSECCION TERCERA. GANADEROS Y PISCÍCOLAS

Art. 248. Concepto
1.

A los efectos de las presentes Normas se consideran usos ganaderos 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.

Art. 249. Clasificación de usos ganaderos
1.

Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen dos tipos distintos:
a.
Ganadería vinculada al recurso suelo, pastizales, forraje, etc.
b.
Ganadería industrializada desligada del sustrato vegetal del terreno sobre la que se
implanta.

2.

Por el tipo de especies o ganado que se cría se establecen los siguientes grupos:
a.
Ganado mayor, vacuno o equino.
b.
Ganado menor, ovino o caprino.
c.
Ganado porcino y avícola, conejero, etc.

3.

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

4.

Estercoleros
Para la implantación de estercoleros se seguirán las directrices marcadas por la Consejería
del Principado de Asturias competente en Medio Ambiente.
Almacenamiento de residuos.
Las actuaciones, que aquí se prevén, tienden a eliminar la contaminación causada por los
vertidos con origen en los estercoleros y fosas de purín, y a evitar las molestias causadas por
estas instalaciones. Se aceptan dos tipos de almacenamiento:
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A.

el estercolero de superficie, para pequeñas explotaciones ganaderas vinculadas a la
explotación del suelo, y

B.

las fosas de purín, para explotaciones de cierta entidad ó explotaciones de carácter
intensivo.
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Criterios generales de almacenamiento de estiércol seco.
La instalación debe de ubicarse a una distancia de 25 m. respecto a edificios de
vivienda no vinculados a la explotación ganadera. En todo caso debe estar separada
de pared ajena a medianería.
El estercolero se establecerá sobre una superficie impermeable, rodeada de un
murete y con pendiente hacia unos canales que recogerán los lixiviados reuniéndolos
en un pozo estanco. Las dimensiones del estercolero y el pozo deben ser suficientes
para almacenar los residuos durante 90 días y, al menos, deben tener una capacidad
de 5 m3 por cabeza de ganado mayor, en el estercolero, y 1,5 m3 por cabeza de
ganado mayor en el foso. Tanto el estercolero como el pozo estarán cubiertos.

2.

Criterios generales de almacenamiento de estiércol fluido.
Cumplirá las mismas condiciones, en cuanto a distancias, que se fijan para
estercoleros en seco. El foso o depósito debe ser totalmente estanco y cubierto
mediante forjado que evite la salida de olores en el manejo de residuos. Su capacidad
debe de garantizar el almacenamiento durante 90 días, como mínimo.

3.

Criterios generales de utilización.
Estas actuaciones tienden a conseguir que la actividad ganadera cuente con los
terrenos que garanticen la absorción de los residuos sin riesgo de contaminación de
los suelos y aguas superficiales y subterráneas. Además, y a fin de evitar molestias
por olores, se establecen limitaciones a su utilización en función del tipo de suelo.
El criterio mantenido por el organismo regional de medio ambiente competente, es
permitir los riegos con purines en suelo no urbanizable, con las limitaciones relativas
a carga por superficie y protección de cauces, fuentes y aguas de superficie,
prohibiéndolos dentro de núcleo rural denso y medio y sus zonas de influencia. En
núcleo rural disperso y su zona de influencia, se recomienda la sustitución de los
riegos con aspersores o sistemas de aireación del purín, por sistemas de ducha
realizados a escasa distancia del suelo.
A fin de evitar que este sistema pueda provocar una progresiva contaminación del
suelo, se exige la vinculación de terrenos que garanticen la absorción del estiércol sin
riesgo. A tal fin, se fija una carga máxima de fertilizante por hectárea de 20 m3 en
terreno de pradería y 40 m3 de fertilizante por hectárea en terreno forrajero, carga
que puede superarse si en un estudio de cultivos y terrenos se justifica la absorción
de cargas superiores. En caso de no vincular terrenos habría que disponer la
depuración del residuo.
La vinculación del terreno puede hacerse efectiva mediante justificación de propiedad
o mediante escrito en que otros propietarios o llevadores se comprometan a la
utilización del estiércol como fertilizante de sus terrenos.
En cuanto a las actuaciones para evitar la contaminación de las aguas, se establece
como criterio general, la prohibición de efectuar riegos con purines en una franja de
15 a 25 metros de ancho (en función del tipo de cauce) medidos a partir de las
márgenes del cauce público.

4.

En todo lo aquí no precisado se estará a la aplicación de la siguiente Legislación e
Instrucciones, o aquella que la sustituya y desarrolle:
Directiva del consejo de las Comunidades Europeas (91/676/CEE), de 12 de
diciembre de 1991, (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, nº L 375/1, de 31 de
diciembre de 1991), relativa a la protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos utilizados en la agricultura.
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Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre (BOE de 1 de noviembre de 1990), por el
que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.
Instrucciones Técnico Sanitarias para los Pequeños municipios (Real Orden de 3 de
enero de 1923)
Manual de Saneamiento y Depuración en el Medio Rural de Asturias, editado por la
Consejería de la Presidencia (Agencia de Medio Ambiente) en 1987.
Hojas divulgadoras números 14-15/88 HD, sobre Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales en Pequeños Núcleos Rurales, editados en 1988 por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre la base del trabajo realizado por la
Agencia de Medio Ambiente del Principado.

APARTADO A. GANADERÍA VINCULADA A LA EXPLOTACIÓN DEL SUELO

Art. 250. Concepto y Clasificación
1.

Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la utilización de los recursos del
suelo es la vacuna y suele corresponder a caserías tradicionales, en las que se usa
principalmente la siega, con ganado de 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.

2.

Las otras formas ganaderas se consideran de forma análoga a la vacuna, de acuerdo con la
equivalencia expresada en el artículo anterior. No obstante, para ello, la ganadería porcina,
avícola y conejera deberá además, no superar la cifra de 10 cerdos mayores, 50 gallinas ó
100 conejos, para entenderse integrados en la presente modalidad.

Art. 251. Condiciones Generales
1.

Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino y de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e infraestructuras del Principado (en todo caso Administración Estatal y Regional
competente en el momento de la implantación) y demás legislación sectorial que les sea de
aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las limitaciones que establecen las
presentes Normas.

2.

Toda edificación de estabulación o sus construcciones auxiliares, bien sean silos, tenadas,
tendejones de aperos y máquinas y otros análogos, siendo de nueva planta o por ampliación,
se consideran usos permitidos y requerirán solamente la licencia municipal, dentro de las
condiciones específicas de cada tipo de suelo, con independencia de las autorizaciones y
trámites que procedan en aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas

Art. 252. Condiciones de localización
1.

Las construcciones cumplirán con los siguientes retranqueos mínimos:
Independientemente de mayores distancias que pueda establecer la tramitación del
expediente del RAMINP en los casos que haya de instruirse, como mínimo serán:
1.
2.

XII-2009

Retranqueos a colindantes: 5,00 metros.
Retranqueos mínimos a viarios:

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR Pág. 142/188

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

-

2.

TR_NU

De caminos no accesibles a vehículos, caminos transitables por vehículos o
carreteras de titularidad municipal: 5,00 m. al borde.
De carreteras del Principado o Nacionales, lo establecido por el organismo
competente y como mínimo las señaladas para carreteras municipales.

Para superficies mayores de 200 m2, dentro de los núcleos rurales, se exigirán los
retranqueos como si de ganadería intensiva se tratara.

Art. 253. Condiciones de ocupación
1.

Fuera del núcleo rural o de los terrenos de vivienda agraria tradicional (quintanas), las
instalaciones de estabulación requieren una superficie mínima de terreno de 3.000 m2.

2.

La creación de nuevas edificaciones, para ser consideradas ligadas a la actividad agraria
requieren una vinculación de 2.000 m2 de terreno agrario por cabeza de ganado vacuno
(aproximadamente 10 m2, de construcción), lo que equivale a 5 vacas por hectárea.
Se establece una superficie construida máxima de 1.000 m2, lo que equivale a una superficie
vinculada de 20 hectáreas, aconsejándose la fragmentación de volúmenes a partir de
superficies superiores a los 500 m2, dentro de las condiciones estéticas señaladas en esta
Normativa.

3.

Dentro de la delimitación de los núcleos rurales, tanto para nuevas implantaciones de
estabulación de cualquier modalidad, como para ampliaciones superiores a 200 m2 o al 100%
de la instalación preexistente, se tramitará el correspondiente expediente del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

4.

Para superficies superiores a 500 m2.se exigirá la tramitación de un Estudio de Implantación.

Art. 254.

Condiciones de edificación

1.

Los establos y sus edificaciones auxiliares: tendejones, pajares, estercoleros, silos, o
cualesquiera otras vinculadas, cumplirán las condiciones de edificación que señalan estas
Normas.

2.

Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los adecuados
estercoleros y pozos desde los que se aplique la fertilización de las zonas agrarias de la finca,
prohibiéndose la expulsión de efluente a los caminos y cauces públicos o redes municipales,
si no está depurado.

APARTADO B. GANADERÍA INTENSIVA

Art. 255.

Concepto y Clasificación

1.

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

2.

Se incluyen también en este apartado las cochineras superiores a 10 cerdos o gallineros de
más de 50 gallinas o conejeras de más de 100 conejos.

3.

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
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Art. 256. Condiciones Generales
1.

Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural del Principado (en todo caso Administración Estatal y Regional competente
en el momento de la implantación) 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 corresponda.

2.

Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el Decreto 791/1979 de 20 de febrero,
Real Decreto 1323/2002, de 13 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las
explotaciones porcinas, así como el RD 546/2003, por el que se establecen medidas
específicas de lucha contra la peste porcina africana y demás legislación específica en el
momento de tramitación de la actividad.

Art. 257. Condiciones de localización
1.

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.

2.

Las cochineras deberán cumplir las distancias de la legislación especifica porcina vigentes en
el momento de la tramitación de la actividad.

3.

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

Art. 258. Condiciones de ocupación
1.

Se exigirá una superficie de 5.000 m2, con ocupación máxima del 20% y retranqueo mínimo a
linderos de 10 metros.
Se establece una superficie construida máxima de 1.000 m2, lo que equivale a una superficie
vinculada de 20 hectáreas, aconsejándose la fragmentación de volúmenes a partir de
superficies superiores a los 500 m2, dentro de las condiciones estéticas señaladas en esta
Normativa.

2.

La autorización de implantación y construcción de una instalación de ganadería
industrializada está supeditada a la vinculación de un terreno suficiente que contribuya a
garantizar el aislamiento de la explotación, conforme el apartado anterior, y la absorción como
fertilizante del estiércol producido, sin peligro de contaminación del suelo y de las aguas.

3.

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

4.

Para superficies superiores a 500 m2.se exigirá la tramitación de un Estudio de Implantación.

Art. 259. Condiciones de edificación
1.

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

2.

Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y decantación de purines y
de transporte al terreno agrario a fertilizar, evitando los vertidos a cauces o caminos públicos
y la producción de impacto ambiental, incompatibles con las actividades y viviendas vecinas.
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APARTADO C. USOS PISCÍCOLAS
Art. 260. Condiciones generales
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 estará
sometida a la autorización de la Comisión de Urbanismo de Asturias.
La petición de autorización se acompañará con un estudio de la situación actual de la zona,
conteniendo planos a escala mínima de 1:1.000 donde se señalen los cauces naturales, las
canalizaciones previstas con planos a escala mínima 1:200, acompañado de las retenciones
en el río, los vertidos, la sanidad de las aguas, etcétera.

3.

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

SECCION TERCERA. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS

Art. 261. Concepto y Condiciones Generales

1.

Cabe realizar transitoriamente en el suelo no urbanizable actividades al servicio de las obras
públicas. Tendrán tal condición las actuaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a
la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.

2.

Cuando la condición auxiliar respecto de la obra pública no venga explícitamente declarada
en la normativa sectorial correspondiente, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias podrá apreciarla, mediante acuerdo motivado, en función
de la esencialidad de la instalación para la construcción o utilización de la obra pública y de la
intensidad con que quede adscrita a su servicio.
Ello, sin menoscabo de la Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental en aquellos supuestos en los que la legislación vigente así lo exija, y
mediante proyecto de restauración si éste fuera necesario.

3.

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
pretenda situar en Suelo No Urbanizable acogiéndose a este artículo. En consecuencia no
podrán incluirse dentro de estos usos los de vivienda, con excepción, en su caso, de una
vivienda para guarda de la actividad.

4.

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.

5.

En todo caso, las actividades que aquí se regulan deberán cumplir, además de la legislación
específica, las normas generales de edificación de las presentes Normas.
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SECCION CUARTA. INDUSTRIAS

Art. 262. 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 materias primas, así
como su preparación para posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y
distribución.

2.

Se establecen los siguientes grupos:
1º. Industrias extractivas:
Son aquéllas cuya localización viene condicionada por la necesidad de explotación
directa de los recursos minerales del suelo.
2º. Industrias vinculadas al medio rural.
Las dedicadas a la transformación y almacenaje de productos agrarios o al servicio
directo de la población rural.
3º. Gran industria.
De carácter aislado propia de actividades con necesidad de amplia superficie o que
por sus características de molestia o peligrosidad o cualquier otra derivación del
Decreto 2.414/1961 de 30 de Noviembre, deben estar separadas de las áreas
urbanas y ser capaces de resolver a su costa las obras y efectos de su implantación.

3.

La implantación en el suelo no urbanizable de actividades económicas industriales y de
servicios se considerarán con carácter restrictivo siempre que se trate de actividades no
vinculadas o que no presten servicio a dicho suelo.
En el caso de industrias vinculadas al medio rural, o actividades que por su propia naturaleza
no exijan una localización dispersa, este Plan General posibilitará su emplazamiento en
pequeñas áreas industriales adecuadamente integradas en su entorno, mediante el
correspondiente Estudio de Implantación.

4.

En suelos a los que se vengan desarrollando actividades industriales pero que no hayan sido
objeto de la necesaria gestión, podrán autorizarse por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias construcciones destinadas a fines
industriales.

5.

Dicha autorización se concederá a propuesta del respectivo Ayuntamiento, previa
información pública del modo dispuesto en el artículo 132 del TROTU.

6.

En todo caso, la actuación a autorizar habrá de cumplir las determinaciones del planeamiento
urbanístico, sin que pueda superarse la edificabilidad media que se establece para este uso
industrial y debiendo garantizarse adecuadamente la seguridad, salubridad y la no
contaminación.

7.

El terreno dispondrá o será dotado de acceso rodado satisfactorio por el propietario, que,
además, se comprometerá a ejecutar la pavimentación y los restantes servicios urbanísticos
mínimos y aceptará expresamente las obligaciones relativas a reserva de dotaciones que
deriven del planeamiento, prestando garantías suficientes al respecto. Los servicios
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ejecutados que fuesen de interés general serán tenidos en cuenta en el futuro reparto de
cargas y beneficios.
8.

Salvo indicación expresa en esta Normas en sentido contrario, ninguna industria, excepto las
vinculadas al medio rural, tendrá la consideración de Uso Permitido, debiendo ajustarse su
implantación a los procedimientos de tramitación previstos ante la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias para los Usos Autorizables o a las condiciones de
planeamiento urbanístico de los Usos Incompatibles según estas Normas.

SUBSECCION PRIMERA. INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (revisado)
Art. 263. Clasificación
1.

2.

Se consideran las siguientes clases:
-

Explotaciones a cielo abierto para la obtención de arena o de piedra y para la
construcción o las obras públicas.

-

Actividades Mineras. Excavaciones para la extracción de minerales, bien sean en
galería o a cielo abierto. Podrán ser de carácter industrial o familiar.

-

Extracciones con transformación: Industrias que transforman directamente los
materiales extraídos del suelo.

Las actividades extractivas y actividades mineras con las consiguientes autorizaciones y
permisos en vigor, según el registro del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero de la
Dirección General de Minería, Industria y Energía del Principado de Asturias, son las
siguientes:
-

Explotaciones de la Sección A), registradas como explotaciones vigentes:
-

-

Las explotaciones en actividad que se reflejan en los correspondientes planos a
escala 1/5000, y las que se encuentran en tramitación, son las siguientes:
-

3.

Calizas La Doriga, SL, en La Doriga
Cerámica La Espina, SL, en Tejera, La Espina
Redgrey Stone, SL, La Planadera
Alvargonzález Contratas, SA, El Acebo, Viescas.

Rio Narcea Gold Mines
Caolines de Lo Blanco de Peñausen de Arcillas B y B. y ampliación.
Sílices La Cuesta y Monteagudo
Caolines La Espina en Las Colladas y 5ª Ampliación a Minerales del
Narcea y Consuelo.
Caolins Asturianos.

A efectos aclaratorios, fuera de la delimitación de los ámbitos señalados, en el anterior punto
2, la actividad minera se considera incompatible, y por tanto será necesaria la modificación
puntual de Plan General de Ordenación previamente a su tramitación.

Art. 264. Explotaciones de áridos a cielo abierto y Sección A.
1.

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

2.

Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, tendrá particular consideración:
-
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Clase de recurso o recursos a obtener, uso de los productos y área de
comercialización e instalaciones.
Proyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico competente.
Condiciones que resulten necesarias para la protección del medio ambiente y
restitución del terreno.
Justificación de medidas correctoras para evitar la emisión de olores y polvo, y
medidas a adoptar para evitar emisión de ruidos y vibraciones.

3.

En el caso de que el Ayuntamiento considere innecesaria la restitución del terreno, deberá
obtener la autorización de la Comisión de Urbanismo de Asturias 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 explotación de aridos a cielo abierto 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 Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias, tramitada conforme al procedimiento que regulan los artículos 131 y 132 del
TROTU. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones cuando la
explotación hubiere concluido.

Art. 265. Actividades mineras
1.

Se incluyen los dos tipos de laboreo:
Explotaciones subterráneas.
Explotaciones a cielo abierto.

2.

En ambos casos, cumplirán con los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas
22/1973 de 21 de julio, modificación de la misma Ley 54/1980 de 5 de noviembre, y demás
legislación 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 a carbones, minerales radiactivos, 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 su autorización en cuanto a
los requisitos y condiciones.

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 procedimientos de plantas de tratamiento de
minerales que puedan constituir un yacimiento de origen no natural.

6.

Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, o para su reapertura, serán de
aplicación las ya señaladas a las explotaciones a cielo abierto, es decir, que la autorización
de la implantación de explotaciones subterráneas, explotaciones a cielo abierto y las incluidas
en la sección B) llevará aparejada la posibilidad de concesión de licencia municipal para las
edificaciones precisas para la explotación, siempre que se cumplimente la legislación
urbanística, licencia que necesitará la autorización previa de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias, tramitada conforme al procedimiento que regulan los
artículos 131 y 132 del TROTU. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas
edificaciones cuando la explotación hubiera concluido.
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7.

Las competencias del artículo 116 de la Ley de minas 22/1973 de 21 de julio, se entienden
sin prejuicio de las derivadas de la Ordenación del Territorio, respecto a las edificaciones
precisas para la instalación se aplicarán las condiciones generales referidas a la industria en
esta normativa urbanística y demás legislaciones concurrentes.

8.

El uso específico de la minería del oro se considerará autorizable en suelos no urbanizables
tipificados como de Interés Minero.
En todo caso se presentará además del Plan de Labores, el Estudio de Impacto Ambiental y
el Plan de Restauración y Restitución Ambiental. Asimismo se presentará estudio
arqueológico justificativo, bien significando la inexistencia de valores arqueológicos, bien
determinando los trabajos a ejecutar dentro de la campaña arqueológica para la recuperación
de restos o elementos arqueológicos de interés histórico o cultural. Si los hallazgos llegaran a
tener suficiente entidad arquitectónica, se exigirá el mismo tratamiento que para edificios y
elementos de interés.
Si la explotación afectara a edificaciones o núcleos rurales será obligatoria la presentación de
un Plan Especial al objeto de determinar las edificaciones o elementos arquitectónicos que
deberán ser trasladados a terrenos que serán donados, junto con las edificaciones y
elementos arquitectónicos al Ayuntamiento de Salas. El suelo vinculado no será nunca
inferior a aquel de donde proceda la edificación o los elementos arquitectónicos. En el Plan
Especial se justificará la ubicación de los terrenos, que en todo caso tendrán acceso rodado,
en función de los elementos a trasladar. La ejecución de las determinaciones que se dicten
desde el Ayuntamiento sobre el Plan Especial y las obras afectas no será inferior de seis
meses, y en caso contrario serán ejecutadas por el Ayuntamiento estando los costes a cargo
del titular de la explotación minera.
Si la explotación minera afectara a elementos o arquitecturas catalogadas en las presentes
Normas, o inventariadas por el Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura, será
obligatorio su traslado tal como se indica en el apartado anterior.
El uso de los terrenos y edificaciones y elementos arquitectónicos así donados al
Ayuntamiento tendrán en todo caso destino o uso público, bien dotacional, cultural o turístico,
si bien podrán realizarse concesiones para su mantenimiento y explotación.
Solamente si los bienes inmuebles fueran objeto de convenio de traslado entre el propietario
actual y el titular de la explotación minera quedarán exentos del tratamiento señalado en este
punto, si bien se justificará con la obligada solicitud de licencia de obras, con un plazo de
ejecución, una vez obtenida, de seis meses, pudiendo ampliarse este plazo ante justificación
técnica de necesidades de su ejecución.

Art. 266. Actividades excluidas y establecimientos de beneficio
1.

La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales cualquiera que sea su
clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario del terreno para su uso exclusivo
y no exija la aplicación de técnica minera alguna, si bien se encuentra fuera del ámbito de la
Ley de Minas de 21 de julio de 1973, y Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la
Ley de Minas, con especial atención a los recursos minerales energéticos. precisará licencia
municipal.

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 con la tramitación, en este caso, de la previa autorización
que determina el artículo 131. del TROTU.

3.

La realización de sondeos y otras actividades de investigación, siempre que cuenten con la
oportuna autorización de la Autoridad Minera, podrá ser considerada a efectos del presente
Plan, como una actividad minera sin clasificar y por tanto como actividad excluida. Para la
tramitación de su licencia, en consideración de las circunstancias de las condiciones
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urbanísticas y del entorno de la actuación, tendrá carácter de uso autorizable en el suelo no
urbanizable de interés, con las limitaciones establecidas en el apartado 3 del artículo 263.
Art. 267. Extracciones con transformación
1.

Dada la doble condición de industria extractiva y transformación industrial de los productos
obtenidos del suelo, su implantación vendrá condicionada por la normativa 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 Comisión de Urbanismo de Asturias.

SUBSECCION SEGUNDA. INDUSTRIAS VINCULADAS AL MEDIO RURAL
Art. 268. Clasificación
Se consideran las siguientes clases:
-

Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios, vinculada a explotación
familiar agraria, o cooperativas agropecuarias, con carácter netamente industrial.

-

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

-

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

Art. 269. Almacenes o industrias de transformación
1.

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

Forestales: Serrerías.
Ganaderos: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos. Almacenes de piensos.
Agrícolas: Lagares y almacenes de cosechas y abonos.

2.

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

3.

Deberán localizarse, a una distancia superior a 100 metros de cualquier edificación, distancia
que podrá reducirse con autorización expresa de los colindante, salvo que sea actividad
calificada por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

4.

Las instalaciones menores de 250 metros cuadrados 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.

Art. 270. Talleres Artesanales
1.
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Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, si la misma estuviera calificada.
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2.

La superficie construida no superará los 500 m2.

3.

Si el local se sitúa en el bajo de una vivienda, podrá estar vinculada a esta.

4.

Si por sus características puede localizarse en núcleos rurales, cumplirá, cuando menos, las
condiciones de la edificación en dichos núcleos.

Art. 271. 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 metros a la edificación próxima no vinculada.

3.

La ocupación máxima del terreno será del 20%.

SUBSECCION TERCERA. GRAN INDUSTRIA

Art. 272. Clasificación
Se consideran las siguientes clases:
-

Gran industria propiamente dicha: Se consideran como tales, las que necesitan gran
superficie de implantación y son susceptibles de producir fuertes efectos contaminantes.

-

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 metros, salvo regulación sectorial que permita acortar esta distancia y previo informe
favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.

-

Depósitos al aire libre: Se incluyen aquí las ocupaciones, temporales o definitivas, de terrenos
para el almacenamiento o depósito de materiales o desechos en gran escala.

Art. 273. 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, Plan
General de Ordenación, se exigirán determinaciones análogas a las recogidas para las
Actividades mineras, conforme se regula en las presentes Normas.

4.

Fuera de los suelos destinados a uso industrial por el PGO, no podrán situarse a menos de
1.000 m. de cualquier núcleo habitado o de 250 metros de la vivienda más próxima, salvo que
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio permita acortar estas distancias en
casos de especial condición muy justificada.

5.

Deberán crear barreras arboladas de 25 metros de anchura en todo el perímetro de los
terrenos, como pantallas de protección anti-contaminante, salvo justificación del cumplimiento
de medidas correctoras y tratamiento de borde.
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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 anti-contaminante, tal como regula el punto anterior.

Art. 274. Industrias Peligrosas
1.

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

2.

Sólo se admitirá el emplazamiento en el área rural de una actividad de estas características,
cuando se justifique de forma precisa que no existe posibilidad de implantación en los suelos
calificados como industriales en la región.

3.

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

4.

No podrán situarse en ningún caso a menos de 2.000 m. de cualquier núcleo habitado ó 250
m. de la vivienda más próxima, salvo regulación sectorial que permita acortar estas distancias
previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias.

5.

La ocupación máxima del terreno será del 25%.

6.

La superficie mínima de la finca afectada será de 10 hectáreas.

Art. 275. Depósitos al aire libre
1.

Se consideran como Usos Autorizables de Suelo No Urbanizable en las categorías de Suelo
No Urbanizable que así se especifique, pero deberán localizase en áreas degradadas,
recomendándose particularmente las resultantes de explotaciones a cielo abierto
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 exigirán unas condiciones higiénicas mínimas y se rodearán de
pantallas protectoras de arbolado. No serán visibles desde las vías de acceso a los núcleos.

3.

No se 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.

Resolverán 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 5ª de las actividades mineras de la presente Normativa,
referente a localización y aprovechamiento de vertidos.

SECCION QUINTA. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

Art. 276. Concepto y Clasificación
1.
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Se considera como Equipamiento y Servicios al conjunto de actividades de carácter colectivo,
complementarias al uso residencial.
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A los efectos de estas Normas, se establecen las siguientes:
-

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

-

Equipamientos especiales, aquéllos que, aunque correspondan a un uso colectivo no
estrictamente rural, motivos de seguridad o sanidad exigen su implantación fuera de
las áreas urbanas.

-

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

-

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

-

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

-

Campamentos de Turismo, instalaciones controladas de acampada, para la
instalación temporal de tiendas y caravanas de uso estacional.

Art. 277. Condiciones Generales
1.

Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente podrán considerarse 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%.

APARTADO A. DOTACIONES

Art. 278. Categorías
Se distinguen las siguientes categorías:
1.

Dotaciones a nivel local. Instalaciones deportivas, escolares, sanitarias, asistenciales,
religiosas y otras análogas, al servicio directo de la población rural asentada.

2.

Dotaciones municipales o supramunicipales. Con análogo uso, pero de ámbito de
servicio superior al de la población local rural.

3.

Dotaciones de ocio. Las de esparcimiento al aire libre sin edificación significativa,
sobre grandes espacios abiertos, tales como parques rurales, reservas de caza, etc.

Art. 279. Dotaciones a nivel local
Los nuevos equipamientos locales deberán situarse incluidos en los propios núcleos rurales.
Los dirigidos a agrupaciones de parroquias deberán concentrarse en un sólo núcleo de
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cabecera situándose en el lugar que se señale como de máxima accesibilidad para ese
conjunto de parroquias.

Art. 280. Dotaciones municipales y supra-municipales
1.

Su propio carácter determina la no vinculación con el medio rural, por lo que se considera
como Uso Incompatible, así que su implantación exigirá los requisitos que para dichos usos
regulan las presentes Normas.

2.

Para su implantación, se exigirá la elaboración de un Plan Especial que contenga, además de
la documentación exigida por el TROTU (art.67), las siguientes determinaciones:
-

Justificación de la necesidad del emplazamiento.
Estudio de impacto sobre la Red de Transportes.
Estudio de impacto sobre el medio físico.
Estudio de impacto sobre la Red de Infraestructuras Básicas.
Cesiones obligatorias y gratuitas mínimas y vinculación.
Depuración y vertidos.
Programación y fase.
Estudio financiero, viabilidad institucional y económica.
Gestión del proyecto.

Art. 281. 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:
-

Información pormenorizada de usos actuales.
Impactos de modificaciones del medio físico y sobre las actividades agrarias y
residenciales colindantes.
Estudio de accesos y aparcamientos.
Instalaciones auxiliares.
Régimen de uso y mantenimiento.
Estudio financiero.
Programación y fases.

3.

Las reservas de animales en libertad deberán situarse a más distancia de 250 metros de
cualquier núcleo habitado. La infraestructura que exijan dichas reservas, en ningún caso
podrá generar derechos de reclasificación del suelo.

4.

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

5.

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

APARTADO B. EQUIPAMIENTOS ESPECIALES
Art. 282. Clasificación
Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen los siguientes:
-

Cuarteles y cárceles.
Mataderos.

XII-2009

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR Pág. 154/188

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

-

TR_NU

Cementerios.
Vertederos.

Art. 283. Cuarteles y Cárceles
1.

Podrán ser de ámbito local, cuartelillos, o municipal o supramunicipal.

2.

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

Art. 284. Mataderos
Cumplirán la legislación específica de Sanidad y Agricultura, se regirán por las condiciones
establecidas en la normativa de Documentaciones para el ámbito correspondiente.
Art. 285. 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, definidos como tales en estas Normas, no se permitirá que se realicen
nuevas edificaciones a una distancia de los cementerios existentes -a la entrada en vigor de
estas Normas- menor que la de la superficie más próxima. Esta distancia no podrá ser menor,
en ningún caso, de 40 m., salvo informe favorable de la Consejería de Sanidad y Seguridad
Social.

3.

La ampliación de las existentes o nuevas implantaciones de cementerios, municipales o
metropolitanos cumplirá la legislación específica: Reglamento de Policía Sanitaria y
Mortuoria del Principado de Asturias (Decreto 72/1998) 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 exceptuadas 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 y Seguridad Social.

5.

Entre los estudios necesarios para solicitar la autorización, deberán incluirse:
Estudio de la contaminación a fin de no alterar el equilibrio natural, evitándose la
contaminación de los acuíferos subterráneos o la impermeabilidad de las áreas de
ubicación.
Justificación y diseño de los accesos y aparcamientos de forma que no produzcan
efectos negativos en la red viaria general.

6.

La Normativa específica que se desarrolla en este municipio, no plantea alteraciones en la
disposición actual de estas instalaciones, si bien se considera resuelto en los entornos
actuales la posibilidad de ampliación siguiendo la tramitación establecida.

Art. 286. Vertederos
1.
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Se consideran así a los depósitos de residuos sólidos urbanos, cuyo emplazamiento y
características deben cumplir los requisitos de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y
el Reglamento de Actividades, y legislación vigente complementaria.
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2.

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

3.

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

APARTADO C. COMERCIO

Art. 287.Clasificación
Se distinguen los siguientes niveles:
-

Nivel 1. Local:
Destinado al uso y servicio de la población residente rural, cuya superficie de almacén y venta
será proporcional al ámbito servido y no mayor de 200 metros cuadrados.

-

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.

Art. 288. Comercio Local
1.

El art. 10.2.b de las Directrices Sectoriales de Equipamiento Sectorial prohíbe expresamente
la implantación de establecimientos comerciales en suelo no urbanizable, excepto en los
núcleos rurales, en los que se admiten los usos comerciales en la tipología de
establecimientos tradicionales y especializados, autoservicios y superservicios (definidos en
las letras a), b) y c) del art. 7.1)

Art. 289. Comercio Municipal y Supra-municipal.
1.

Se considera Uso Incompatible, en el Suelo No Urbanizable, la implantación de
equipamientos comerciales no señalados en el artículo anterior sobre comercio local, según
la tipificación del art. 7 del Decreto 137/2005, de 15 de diciembre, por el que se aprueban
definitivamente las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial.

APARTADO D. RELACIÓN

Art. 290. Clasificación
Se distinguen los siguientes niveles:
-

Nivel 1. Local:
Destinado al servicio público de la población residente rural, cuya superficie total, proporcional
al ámbito servicio, no supere los 250 metros cuadrados.

-

Nivel 2. Municipal o supra-municipal:
Destinado al servicio público de población urbana o metropolitana, o cualquier otra que
supere la superficie máxima regulada para el uso de relación local.
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Art. 291. 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 250 metros cuadrados.

3.

En caso contrario, cumplirán las condiciones de la vivienda dispersa, para la categoría de
Suelo No Urbanizable que le corresponda.

Art. 292. Relación municipal y supra-municipal
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.

APARTADO D. HOTELERO

Art. 293. Clasificación y condiciones
1.

2.

Se distinguen dos niveles:
-

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

-

Nivel 2.
Instalaciones hoteleras de mayor capacidad de alojamiento, o con exigencias de
instalaciones de gran superficie.

El uso hotelero en el Nivel 1 podrá implantarse como edificación aislada con altura máxima de
dos plantas, con una altura de 7 metros, medido desde cualquier punto del terreno natural.
Podrá ocuparse el espacio bajo cubierta con las condiciones que figuran para las viviendas
propias de núcleo rural.
Esta edificación queda específicamente prohibida en Suelo No Urbanizable de Especial
Protección. Autorizándose en los Núcleos Rurales y en la rehabilitación de edificaciones
existentes en suelo no urbanizable de interés, con ampliación de las mismas.
La parcela mínima estará en relación al número de camas permitidas en proporción mínima
de 150 m2. por unidad de habitación, con justificación del cumplimiento de una plaza de
aparcamiento por cada habitación y espacios libres suficientes y proporcionales a la
ocupación máxima de la instalación.
Dentro de este Nivel 1 podrá implantarse también cualquier actividad al servicio de las obras
públicas, con los requisitos que a tal efecto está fijados.

3.
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En su Nivel 2, se considera autorizable en la rehabilitación de construcciones preexistentes
sin ampliación alguna en el suelo no urbanizable de interés, y permitido en núcleos rurales,
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siempre que se vincule una superficie de 1.000 m2. de parcela por habitación y se justifique
su adecuación al medio de implantación.

APARTADO E. CAMPAMENTOS DE TURISMO

Art. 294. Condiciones Generales
1.

Cumplirán lo establecido en el Decreto 280/2007, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Campamentos de Turismo del Principado de Asturias.

2.

La capacidad de acogida estará incluida entre un mínimo de 100 campistas y un máximo de
600, con independencia de que sean en tienda o caravana. Excepcionalmente, con informe
de la Dirección Regional de Turismo y de la CUOTA, se permitirá alcanzar un máximo de
1.000 plazas, reuniendo el terreno características favorables.

3.

La dimensión mínima de terrenos adscritos a un campamento de turismo deberá constituir
una finca única de 6.000 m2., con independencia de que sean en tienda o caravana.

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.

5.

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

6.

El cambio 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.

7.

La autorización de un campamento de turismo llevará implícita la de las edificaciones y
servicios que estuvieran incluidos en el Proyecto.

8.

No se permitirá el estacionamiento al aire libre de elementos de actividades o alojamiento
móvil por más de 24 horas fuera de los recintos de los campings sin la correspondiente
licencia de actividad municipal.

Art. 295. Condiciones de emplazamiento
1.

Se prohíbe la privatización de accesos a lugares de interés turístico y natural.

2.

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

Art. 296. Condiciones de acceso y aparcamiento
1.

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

2.

El número de plazas de aparcamiento, el diseño y dimensionamiento de los viarios interiores
se ajustará a lo dictado en la legislación autonómica señalada.

3.

La existencia del viario o infraestructura que exijan estas instalaciones, en ningún caso
podrán generar derechos de reclasificación del suelo.
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Art. 297. Condiciones de las instalaciones y servicios
1.

Se cumplirán las prescripciones de la normativa específica vigente.

2.

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

3.

Ninguna edificación podrá tener más de una planta, pero podrán permitirse altillos o uso del
bajo cubierta, sin que se den las dos circunstancias sobre el mismo sector de planta.

Art. 298. Condiciones de zonificación y diseño
1.

Se cumplirán las prescripciones de la normativa específica vigente, recomendándose la
utilización de terrenos de dimensiones regulares y proporciones de frente igual a 1 por fondo
igual a 2, para mejor aprovechamiento de la superficie de acampada.

2.

El perímetro de protección deberá plantarse con árboles o arbustos.

SECCION SEXTA. VIVIENDA FAMILIAR

Art. 299. 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:
-

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

-

Quintana tradicional:
Se entiende como tal al conjunto formado por una vivienda agraria, las edificaciones
complementarias y auxiliares, la corrada (espacio abierto en torno al cual suelen
disponer las edificaciones) y las parcelas anejas de la misma propiedad, en coto
redondo.

-

Vivienda no agraria:
Se entiende aquélla que, sin estar vinculada a una explotación agraria o ganadera, se
adapta a la tipología propia del modelo constructivo del área donde se ubique, o el
que sea autorizado por estas Normas, no incidiendo en las circunstancias a que hace
referencia el artículo 109 del TROTU.

3.
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Fuera de los núcleos rurales no se permitirá la construcción de edificaciones destinadas a
vivienda, salvo en el suelo no urbanizable de interés agrario cuando se justifique una nueva
actividad vinculada al medio rural a la que venga asociada la posibilidad de la vivienda de los
promotores o cuidadores de la actividad. En todo caso la superficie de la vivienda no
supondrá más del 20% sobre el total de la superficie edificada y solamente podrá ser
construida conjuntamente o después de la construcción principal y su licencia de uso.
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También se permitirá en la rehabilitación de antiguas edificaciones de vivienda, permitiendo
su ampliación hasta un 50% de la superficie construida preexistente, y en la habilitación de
construcciones auxiliares siempre que se dispongan como parte de la vivienda principal, al
objeto de permitir el mantenimiento del peculiar sistema de poblamiento del territorio
asturiano.
Se establece una superficie máxima por vivienda de 300 m2 por unidad de parcela mínima
que venga establecida en cada tipo de suelo no urbanizable.
4.

En el suelo no urbanizable podrán autorizarse, siempre que no se trate de construcciones
que el planeamiento califique expresamente como fuera de ordenación, obras de
mantenimiento y ampliación, con los límites de superficie máxima señalados en el apartado
anterior, de las construcciones existentes. También podrá autorizarse, en los términos
establecidos por el planeamiento urbanístico, la construcción de una vivienda nueva, a no
más de quince metros de las preexistentes, en los conjuntos compuestos por una o más
viviendas y una explotación agraria que se definen como quintana tradicional asturiana, aún
cuando no figuren grafiados con el correspondiente símbolo en los planos de ordenación
territorial municipal.. Estas obras deberán ajustarse a la tipología tradicional, en los términos
en que esté definida respecto a los núcleos rurales.

5.

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, sólo actuará la prescripción en los supuestos que señala el artículo 240 del
TROTU.

6.

El resto de las viviendas actualmente existentes no se consideran fuera de ordenación a los
efectos previstos en el artículo 107 del TROTU, pudiendo autorizarse obras de ampliación y
de consolidación y de renovación de instalaciones, dentro de los límites fijados en estas
Normas Urbanísticas.

Art. 300. Condiciones generales
Toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de dimensión, aislamiento,
higiénico sanitarias, etc., exigidas por la Ley para las viviendas de protección oficial, además
de las recogidas en estas Normas, y en el Decreto 39/98 sobre Normas de Diseño Unificadas
para los Edificios de Viviendas.

Art. 301. Condiciones de emplazamiento
1.

Cumplirán las condiciones de superficie edificable, superficie vinculada, distancia, 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 más próximas, industrias, cementerios, etc, serán asimismo exigibles para las
nuevas viviendas cuando éstas pretenden implantarse en la proximidad de un uso existente
que así lo determine.

3.

La vivienda se ubicará dentro de la parcela de manera tradicional, evitando su disposición
arbitraria ocupando el centroide de la misma, ubicándose próxima al viario de acceso,
manteniendo las distancias a linderos y viarios y espacios públicos establecidas en esta
normativa urbanística, para permitir el uso agropecuario del resto de la finca y mantener la
morfología de ocupación en el medio rural.

4.

Emplazamiento:
Excepto que en el tipo de suelo no urbanizable se señalen otros parámetros urbanísticos las
dimensiones de los retranqueos de la vivienda unifamiliar respecto a linderos y viarios y
espacios públicos serán los siguientes:
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Retranqueo mínimo de linderos 3.00 m. salvo que sean construidos simultáneamente por las
dos fincas colindantes en cuyo caso se admite el adosamiento.
Retranqueos de viario:
-

A caminos no accesibles a vehículos: La mayor de 3,00 del eje o 1,20m. del borde.

-

A caminos transitables por vehículos: La mayor de 5,00 del eje o 1,20m. del borde.

-

A carreteras de titularidad municipal: La mayor de 6,00 m. del eje o 1,20m. del borde.

-

A carreteras del Principado: Lo establecido por el organismo competente y como
mínimo las señaladas para carreteras municipales.

-

A carreteras Nacionales: Lo establecido por el organismo competente y como mínimo
las señaladas para carreteras municipales.

A los efectos de cómputo de retranqueos tendrán consideración de carreteras nacionales y
del Principado las así catalogadas respectivamente, y de municipales todos los tramos de
viario del municipio que han sido pavimentados con hormigón, riego asfáltico o aglomerado
asfáltico. De camino aptos para vehículos todos aquellos en los que fehacientemente se
aprecie el paso de los mismo, por la existencia de típicas roderas o tengan capacidad para
ello y de caminos no aptos al tránsito de vehículos los que no sean encajables en ninguna de
las categorías anteriores.

Art. 302. 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 específica del Suelo No Urbanizable de
Infraestructuras y del Núcleo Rural, así como la reglamentación específica de carreteras que
les corresponda.

Art. 303. Edificaciones auxiliares
1.

Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, 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 25 m.

3.

Construcciones destinadas a guardería de vehículo:
Dimensiones máximas:
Superficie máxima construida en planta: 36m2 construidos.
Altura máxima a borde de aleros 2,50m.
Cerramientos:
se prohíbe el empleo de ladrillo caravista, bloque de hormigón gris sin cargar y pintar
y revestimientos de azulejo o plaquetas vitrificadas. En general se exigirán las
mismas condiciones estéticas que para la vivienda unifamiliar.
Distancia máxima de la vivienda: 30m.
Cubierta: como mínimo a dos aguas de la misma pendiente.
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Emplazamiento:
Retranqueo mínimo de linderos 3.00 m. salvo que sean construidos simultáneamente por las
dos fincas colindantes en cuyo caso se admite el adosamiento.
Retranqueos de viario, los señalados para la vivienda unifamiliar:
A caminos no accesibles a vehículos: La mayor de 3,00 del eje o 1,20m. del borde.
A caminos transitables por vehículos: La mayor de 5,00 del eje o 1,20m. del borde.
A carreteras de titularidad municipal: La mayor de 6,00 m. del eje o 1,20m. del borde.
A carreteras del Principado: Lo establecido por el organismo competente y como
mínimo las señaladas para carreteras municipales.
A carreteras Nacionales: Lo establecido por el organismo competente y como mínimo
las señaladas para carreteras municipales.

5.
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Excepcionalmente, y en situaciones especiales de núcleos que por su topología 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 se supere la superficie de 120 m2. construidos y
la utilización para un número máximo de 6 vehículos por edificación.
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CAPITULO V.
CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN

SECCION PRIMERA. DEFINICIONES

Las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas, Decreto 39/98, y la Ley 5/95, de 6 de
abril, de “promoción de la accesibilidad y supresión de barreras del Principado de Asturias” son de
obligado cumplimiento, así como el Código Técnico de la Edificación (CTE) y normativa
complementaria, condicionantes principales para establecer las condiciones generales que deben
cumplir las edificaciones, sin considerar necesario relacionar aquí toda la Normativa Técnica
Específica de Obligado Cumplimiento que debe cumplimentar la redacción y ejecución de las obras
de construcción.
Por todo ello, el siguiente articulado debe considerarse siempre que la legislación técnica vigente, o
las presentes Normas en casos específicos, no disponga condicionantes mas restrictivos.
El siguiente articulado resulta complementario al señalado en los capítulos IV al X del Título I de esta
Normativa Urbanística, de modo que lo no referido en esta se regirá por lo determinado en dicho
texto.
En actuaciones de rehabilitación podrán justificarse el incumplimiento de estos parámetros en función
del mantenimiento de la integridad arquitectónica de la construcción, en especial la altura entre
forjados y la proporción de iluminación, pudiendo cumplirse los parámetros de ventilación mediante el
uso de ventilaciones forzadas.

Art. 304. Retranqueos y distancias
1.

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

2.

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

3.

Las distancias entre edificaciones para esta Normas serán siempre medidas sobre la
pendiente natural del terreno.

Art. 305. Luces rectas
1

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

2.

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

3

Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:
-
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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

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR Pág. 163/188

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

TR_NU

cornisa situada sobre él. En todo caso será como mínimo de 3 metros a linderos de
fincas colindantes y 5 metros a ejes de caminos.
-

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

Art. 306. Alturas
1.

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

Art. 307. Plantas
Se denominan planta a cada uno de los distintos niveles de la edificación. Se distinguen los
siguientes:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

Art. 308. Superficies
1.

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

2.

Superficie vinculada. Extensión de terreno que queda registralmente unida a la autorización
de edificar. La superficie vinculada puede pertenecer a la misma finca que la definida como
superficie edificable, u obtenerse por adscripción de predios distintos, dentro de un mismo
concejo, que no disten entre sí más de 1.000 metros.

3.

Superficie edificada:
-

4.
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Por planta, la de la totalidad del forjado correspondiente a cada una de ellas.
En planta de cubierta, la correspondiente a la planta bajo cubierta cuando la altura
sea al menos de 1,50 m.
En planta baja, la cerrada entre paramentos.

Superficie ocupada en planta baja. Es la edificada en esa planta, más la proyección de los
porches y forjados de la planta primera.
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Art. 309. Tipologías edificatorias
1.

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

Exenta o Aislada.
La que estando en una sola propiedad no está en contacto con ninguna de las que
pudiera haber en propiedades adyacentes.

2.

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

3.

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

4.

Entre medianerías.
La que solo mantiene fachadas libres a viario y fondo de terreno.

Art. 310. Colindantes
Se entiende por tal a los siguientes:
1.

Las fincas adyacentes en todo el perímetro de la finca, incluyéndose las que estén separadas
por camino o cauce público.

2.

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

Art. 311. Edificación tradicional
Se entiende como edificación tradicional, a efectos de marcar criterios estéticos, toda
construcción de carácter rural, tanto vivienda como edificaciones complementarias o al
servicio de las explotaciones del campo., realizadas antes de 1940, fecha a partir de la cual
empezaron a utilizarse tipologías y materiales exógenos y en muchos casos inadecuados.

SECCION SEGUNDA. CONDICIONES HIGIENICAS

Art. 312. Iluminación
1.

Todas las habitaciones de las viviendas, para asegurar una adecuada iluminación,
dispondrán de ventanas con su superficie acristalada mayor o igual a 1/8 de la superficie útil
de la habitación. Podrán 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 similar a la exigida
para la vivienda, o iluminación artificial que cumpla con las condiciones establecidas en la
legislación específica.
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Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones mínimas reguladas
para Luces Rectas, e incluida en un paño de fachada que en conjunto tenga, al menos, un
ancho de 3 metros.

Art. 313. 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 conducto homologado de ventilación forzosa
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 regule
en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

3.

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

Art. 314. Abastecimiento de agua
1.

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y en virtud de
las facultades propias de estas Normas, se dispone:
1º.

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

2º.

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

Art. 315. Evacuación de residuales
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos de contaminación química
no biodegradable, deberá contar con sistemas propios de depuración con la correspondiente
aprobación previa del organismo competente.
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6.

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

7.

El dimensionamiento de las fosas sépticas será acorde a la población real que atienda.
Serán estancas y dispondrán de pozo y zanja filtrante capaz de repartir el efluente depurado
por finca propia. La longitud de la zanja será como mínimo de 10 m.l./persona, con sección
mínima de 40x60 cm., pendiente del 3% y rellena de material filtrante o grava). Discurrirá a
una distancia mínima de 2,00 m. de redes de abastecimiento, cauces públicos, camino o
linderos y de 30 m. de pozos de agua potable.

Art. 316. Pozos
1.

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

SECCION TERCERA. CONDICIONES ESTETICAS

Art. 317. Principio legal (art. 109 del TROTU)
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, arqueológico, típico o tradicional, habrán de armonizar
con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran
importancia o calidad de los caracteres indicados.

b)

En los lugares de paisaje abierto y 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 en la instalación de otros elemento, 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, parcialmente, 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.

3.

Se prohíbe, expresamente, la implantación de viviendas prefabricadas por incumplir las
características constructivas tradicionales de su ubicación en el medio rural municipal, suelo
no urbanizable a los efectos de este Plan General de Ordenación. (art. 109 TROTU)

Art. 318. 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
Asturias. En tal sentido, las condiciones de volumen, composición, tratamientos de cubiertas,
formas de huecos y espacios arquitectónicos se corresponderán con las características
tipológicas de la edificación ambiental del entorno.

2.

Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que imiten la
tradicional construcción de hórreos o paneras.
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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.

Art. 319. Fachadas
1.

En general la composición de fachadas y materiales empleados se considera libre para las
nuevas edificaciones. No obstante se prohíben de forma expresa los siguientes materiales:
-

-

Bloque de hormigón visto y/o barandillas de morteros de cemento prefabricadas.
Ladrillo visto, con excepción del macizo, y en ningún caso en núcleos rurales o Suelos
No Urbanizables de Interés.
Plaqueta que no sea rectangular o cuadrada o que sea brillante o de color no
uniforme.
Recubrimiento de materiales tipos gresite que no sean de color uniforme o presenten
dibujos o fajones distintos de los recercados de huecos o resaltados de impostas o
zócalos, si los mismos son tradicionales en la zona.
Los colores disonantes con el 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 al núcleo
correspondiente.

3.

Las medianeras o paredes ciegas que pueden quedar al descubierto, aunque sea
provisionalmente, se revocarán o cubrirán con materiales que armonicen con las fachadas,
prohibiéndose de manera expresa los revestimientos bituminosos al descubierto o de
acabado metálico.

4.

En los Núcleos Rurales Tradicionales, y en el entorno de 50 metros de los edificios
catalogados o inventariados, no se permitirán otros materiales que aquellos de uso tradicional
en la arquitectura rural asturiana, en otro caso se solicitará informe previo a la Comisión de
Patrimonio.

5.

Carpinterías:

6.

1.

Se prohíbe la utilización de carpinterías que no sean de madera en los núcleos
tipificados como tradicionales.

2.

Puede permitirse la utilización de aluminios lacados en colores adecuados a los
tradicionales pero sin persiana exterior en los núcleos rurales, en general.

Mediante los Estudios de Implantación o Planes Especiales podrán imponerse condicionantes
específicos respecto al uso compositivo, forma y color de los materiales constructivos, al
objeto de obtener una coherencia arquitectónica en el conjunto de los edificios respecto al
medio natural de su implantación.

Art. 320. Cubiertas
1.

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

2.

Los materiales de cubierta deberán mantener el color tradicional de la zona, el rojo de la teja
árabe o la pizarra en sus respectivas zonas. Los materiales podrán variar de calidad de tal
forma que las tejas, manteniendo el color, puedan ser cerámicas, de hormigón o de otros
materiales, siempre que no se trate de edificios catalogados o en núcleos tradicionales.

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 (rojo).
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4.

Se prohíben los materiales plásticos traslúcidos de cubrición, con excepción de los
invernaderos, salvo que sean utilizados como lucernario de superficie máxima de 1 m2. y
separados al menos en 3 metros.

5.

En edificación residencial las cubiertas se atendrán a las siguientes determinaciones:
1.

La pendiente se encontrará entre el 30 % y 60 %, uniforme en todas las aguadas.
Todos los faldones con planos de igual pendiente.

2.

Se prohíbe la elevación de cornisa, estando el alero en prolongación del techo de la
última planta y dejando el frente del mismo a un canto máximo de 20 cm. En
cubiertas con entramados de madera el canto máximo de 20 cm. Se computará a
partir de la cara inferior del pontón sobre el que se asienta el alero. El vuelo de los
aleros será de 0,30 m. mínimo y 1,20 máximo.

3.

El material de cubrición será teja roja curva o mixta.

4.

Se permite la disposición de buhardillas con frente máximo total de 1,50 m. La altura
mínima de su antepecho será de 1,10 m. El número de aguadas será de tres y las
pendientes de faldones las mismas del resto de la cubierta y los aleros de 30 a 45 cm.
Su emplazamiento se recomienda centrado en la aguada en la que se sitúen y no se
podrá disponer mas de una por cada 9 metros de línea de alero por cada aguada de
fachada.

5.

Se prohíben las terrazas planas descubiertas, admitiendo corredores dentro de la
línea de edificación, o en vuelo sobre la alineación, y en este último caso con los
laterales ciegos. El tratamiento de vuelos máximos de estos u otros elementos
arquitectónicos vendrá regulado, bien por los existentes en colindancia de la nueva
edificación o rehabilitación, bien por las condiciones de vuelos máximos recogidas en
la Normativa Urbanística del Suelo Urbano. Las galerías, respecto a los vuelos,
tendrán las mismas condiciones que los corredores, debiendo justificarse la
disposición acristalada o ciega de los laterales con ejemplos tradicionales dentro del
entorno construido de la ubicación de la construcción residencial.

6.

Los balcones, dentro de las viviendas ubicadas en los núcleos rurales y sus ámbitos
de influencia, y en especial en las nuevas construcciones o rehabilitaciones en los
núcleos rurales tradicionales, justificarán su diseño respecto a las tipologías
tradicionales del entorno próximo construido.

7.

Las buhardillas no interrumpirán el plano de cubierta, a no ser justificado por
tipologías tradicionales del entorno próximo construido que pudieran justificar tanto
esta circunstancia como la excepcionalidad de superar el frente máximo de 1,50 m.
que se refiere en el punto 4 de este apartado.
En desarrollo de lo anterior, en el espacio bajo-cubierta podrá permitirse la
disposición de una galería, en el mismo plano de fachada -o justificación tipológica de
su vuelo- con un frente aproximado de 3,00 m. (o justificación tipológica de mayores
dimensiones dentro del entorno próximo construido). Su cubierta tendrá las mismas
características que la de las buhardillas y su cumbre estará como máximo a la misma
altura que la máxima del edificio.

8.

Las condiciones estéticas referidas en este artículo se disponen al objeto de evitar,
por una parte, introducción de tipologías arquitectónicas vinculadas a espacios
urbanos y por otra posibilitar la adecuación de las nuevas construcciones, o la
rehabilitación de las existentes, dentro del respeto estético al entorno rural de su
ubicación sin coartar la libertad compositiva de los proyectistas.
En todo caso la introducción de elementos prefabricados ornamentales ajenos a los
elementos arquitectónicos tradicionales de las construcciones rurales serán
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taxativamente prohibidos aún cuando no sea posible su enumeración normativa al
estar su desarrollo implicado en la evolución de la fabricación industrial difícilmente
augurable.
Podrán presentarse alternativas de diseño a los parámetros de volumen y
composición señalados en esta normativa, incluso conteniendo materiales listados
como prohibidos, que resulten inherentes a la construcción del diseño de obra
singular, justificada su adecuación al lugar.

Art. 321. Edificaciones agrarias
1.

Las edificaciones agrarias, así como las auxiliares de las viviendas, cocheras, etc.,
garantizarán su adaptación al ambiente rural y al paisaje, para lo cual deberán respetarse, al
menos, los siguientes puntos:
1.

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

2.

Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra o de pizarra, pintados de
color no disonante.

3.

Los elementos de cierre, puertas, verjas, etc., se pintarán, asimismo, de tonos propios
de la zona.

4.

La cubierta, normalmente de 2,3 ó 4 aguas, será regular, sin frontones y del color rojo
teja; excepcionalmente se permitirán cubiertas a un agua siempre que se justifique la
conveniencia de esta solución.

5.

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

6.

Las aguadas de cubierta estarán entre las pendientes del 30% y el 60%, y serán
planos de pendiente uniforme por cada aguada.

7.

La altura de los aleros no sobrepasará los 3,00 m. en construcciones de una planta, y
6,00 m. en construcciones de dos plantas, bajo y una, siempre respecto al punto mas
desfavorable del terreno.

8.

Se prohíbe el empleo de aluminio. La carpintería metálica, en caso de utilizar hierro
galvanizado al igual que si se utilizara madera, deberá estar pintada en colores y
tonos acordes a los tradicionales, recomendándose los colores tierras o marrones.

Art. 322. Ampliación de edificios existentes
1.

Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además de respetar las
condiciones generales de estética recogidas en los artículos anteriores, deberán armonizar
con el edificio principal que se amplia.

2.

Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, la ampliación deberá:
-
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Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas, recercados,
ritmos y proporciones de huecos, etc.
Utilizar los mismos materiales de fachada, o enfoscados que guarden textura y color
armónicos con el edificio principal.
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 existente.
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Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, deberán guardar especial
armonía con los anteriores.

Art. 323. Construcciones prefabricadas
1.

Las construcciones prefabricadas destinadas a edificios auxiliares, casetas de aperos, u otras
actividades, deberán cumplir las condiciones estéticas y constructivas planteadas con
carácter general para los edificios en el mismo emplazamiento.

2.

Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o actividad que sobre las
mismas pretenda realizarse, con independencia de que toda edificación prefabricada cumplirá
con las determinaciones del acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Asturias, de 13 de abril
de 1994, relativo a los aspectos urbanísticos de las Edificaciones Prefabricadas, publicado en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, nº 109, de 13 de mayo de 1994.
La vivienda unifamiliar prefabricada, en todos los tipos de suelo no urbanizable, se considera
prohibida por incumplir las tipologías constructivas tradicionales, sin que ello implique la
prohibición del uso de nuevos materiales acordes a las condiciones estéticas generales
señaladas en esta normativa.

3.

En ningún caso se permitirá el estacionamiento de caravanas o casas-móviles fuera de los
recintos de los campamentos de turismo.

Art. 324. Publicidad
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.

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:
-

Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales, bien
sean bordes de carreteras, o partes visibles del territorio.

-

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

-

Los paneles informativos públicos serán autorizables.

Art. 325. Cierre de fincas
1.

En el Suelo No Urbanizable, se aconseja que no se cierren las fincas, siendo preferible
mantener o restituir los cierres primitivos, particularmente cuando se refieren a cierres
vegetales y murias de piedra.

2.

No obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, deberá realizarse por medio de
alambradas, empalizadas, setos de arbustos o muros de piedra natural, siempre que éstos no
sobrepasen la altura de 1,30 m. sobre la rasante del terreno, o 2,00 metros sobre el nivel del
terreno medido en el lado mas desfavorable. Por encima de la altura de 1,30 m. de los muros
pétreos o de fábrica enfoscada, podrá complementarse con alambradas, empalizadas, setos
o arbustos.
En ningún caso se permitirán celosías prefabricadas de hormigón.

3.
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Se considera, con carácter general, que un cierre limita 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 las enmarque, sin que tenga
que corresponder al conjunto de la finca, con las siguientes condiciones:
-

-

5.

Que el cierre no se sitúe a más de diez metros de distancia de algún punto de la
planta baja de la construcción principal.
Que la altura no sobrepase 1,30 m. sobre el terreno y se realice de mampostería de
piedra cuajada.
Que, si se utilizan otros materiales, se trasdose por el exterior de seto o arbustos.
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.
No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa de la edificación principal.
Por encima de la altura de 1,30 m., podrá completarse con alambrada o seto como en
cierres normales.
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 sistema vegetal para su cubrición. Si fuera preciso un complemento de cierre, el
muro deberá acogerse a los modelos anteriormente señalados.

Retranqueos:
En el Suelo No Urbanizable, fuera de los Núcleos Rurales los cierres vegetales o de malla sin
cimentación observarán los siguientes retranqueos:
-

-

6.

A caminos no accesibles a vehículos: Mínimo 1,20 m. del borde.
A caminos transitables por vehículos: Mínimo la mayor de 3,00 m. del eje o 1,20 m.
del borde.
A carreteras de titularidad municipal:
Cuando exista un talud de desmonte o terraplén superior a 1,50 m., en el
borde superior o inferior del mismo respectivamente.
Cuando la finca se encuentra en el mismo plano que la carretera o con el
talud o terraplén inferior a 1,50 m. la mayor de 3,00 m. del eje o 1,20 m. del
borde
A carreteras del Principado: Lo establecido por el organismo competente y como
mínimo las distancias señaladas para carreteras municipales.
A carreteras Nacionales: Lo establecido por el organismo competente y como mínimo
las distancias señaladas para carreteras municipales.

Retranqueos mínimos de la vivienda fuera de los núcleos rurales cuando no esté
expresamente señalado en el tipo de suelo no urbanizable:
-

A linderos: 3,00 metros
A caminos no accesibles a vehículos: 3,00 metros al eje o 1,20 m. al borde
A caminos transitables por vehículos: la mayor de 5,00 m. al eje o 1,20 m. al borde.
A carreteras de titularidad municipal: la mayor de 8,00 m. al eje o 1,20 m. al borde.
A carreteras del Principado o Nacionales: lo establecido por el organismo competente
y como mínimo las señaladas para carreteras municipales.

No se aplicarán los retranqueos indicados cuando se trate de construir entre dos medianerías
o adosada a otra edificación existente, en cuyo caso se mantendrá la alineación por
prolongación de la existente o retranqueada del viario la misma medida que aquella, con
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cumplimiento, en todo caso, de aplicación lo señalado en el apartado 3 del art. 29 de la Ley
8/2006 de Carreteras del Principado.
7.

Los cambios de uso, además de cumplir la superficie mínima de parcela deberán contar con
informe favorable municipal respecto al emplazamiento.

Art. 326. 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 el que se enclaven.

2.

Las autorizaciones que soliciten los órganos del Estado o entidades de Derecho Público,
deberán justificar debidamente el cumplimiento de la normativa general de adaptación al
ambiente rural.

Art. 327. Movimientos de tierras
1.
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Cuando, por la topografía del terreno, sea necesario realizar algún movimiento de tierras,
para la implantación de una actividad o una edificación, deberán cumplirse los siguientes
requisitos:
1.

En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior a 3
metros.

2.

En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones
escalonadas, con desniveles no superiores a 2 metros y pendientes inferiores al
100%.

3.

Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén
una distancia mínima de 3 metros.

4.

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.

5.

Los movimientos de tierra aquí regulados deberán resolver, dentro del propio terreno,
la circulación de las aguas superficiales, procedentes de la lluvia.

6.

Los movimientos de tierra para recibir una edificación han de incluirse en el proyecto
de la misma.

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR Pág. 173/188

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

TR_NU

CAPITULO VI.
CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO NO URBANIZABLE

SECCION PRIMERA. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Art. 328. Definición
1.

Esta categoría de suelo se define para áreas geográficas o elementos de alto interés
medioambiental.

2.

Aun cuando no se encuentren grafiados en los planos de ordenación, la ocupación física de
los cauces públicos en su máxima crecida, junto con una franja de 5,00 metros a cada uno de
sus lados, tendrá carácter de Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

3.

Tendrá consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección todo el ocupado por el
“Robledal de Mallecina”, localizado en el núcleo rural del mismo nombre.

4.

Asimismo, tendrán consideración de Especial Protección los siguientes elementos: El Tejo de
San Martín en San Martín de Salas declarado Monumento Natural en el PORNA, la Turbera
de La Molina y su entorno de protección consistente en una banda de 100 m a su alrededor,
en la Espina, Río Lleiroso y el Encinar de la Veiga de Castañedo.

Art. 329. Normas de Protección de carácter general
1.

Se prohíbe toda actividad, edificación o cambio de uso, que pueda implicar la transformación
del destino o naturaleza o lesione el valor específico que debe protegerse, natural, ecológico,
paisajístico, cultural o agrario.

2.

Usos permitidos:
Se consideran como tales, además de los específicos de protección, conservación y mejora,
los usos tradicionales agropecuarios y forestales, 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 autorizables:
Se considera uso autorizable las labores de recuperación ambiental o restauración ligadas a
explotaciones mineras en desuso o que hayan finalizado.
Asimismo, se consideran autorizables los usos agrícolas y ganaderos que no comporten
edificación.

4.

Usos incompatibles:
Los usos de utilidad pública e interés social, permitiendo eventualmente su implantación
mediante los procedimientos previstos en la legislación urbanística vigente.

5.

Usos prohibidos:
Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos posibles, la implantación de
vivienda familiar, 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 infraestructura, ajena a los usos tradicionales
agrarios, movimientos de tierras, etc., ni extracciones ni explotaciones a cielo abierto.
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6.

Solamente mediante la modificación de este Plan General de Ordenación, podrían llegar a ser
autorizables las actividades de nueva implantación de horticultura, viveros o invernaderos,
usos piscícolas, dotaciones de orden municipal o supramunicipal vinculadas al desarrollo y
conocimiento didáctico del espacio protegido.

7.

Los Núcleos Rurales que se encuentren incluidos en esta categoría de Suelo No Urbanizable
deberán restringir su crecimiento al interior de su propia delimitación, y en caso de Caserías o
Quintanas se estará a lo señalado a nivel general en estas Normas.

8.

Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción accidental o
provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas, no modificará su consideración
de especial protección, pero adquirirán la calificación de áreas a regenerar, con las mismas
limitaciones que les hubiera correspondido con anterioridad.

9.

El tendido de las líneas aéreas de cualquier tipo, se realizará de forma que no perjudique al
paisaje, mediante la tramitación ambiental y estudio previo y correspondientes autorizaciones
administrativas.

10.

Queda prohibido, en estas áreas, cualquier destino del suelo, construcción o instalación que
atente al paisaje.

Art. 330. Ecosistemas naturales inalterados
1.

Para aquellos ecosistemas naturales que fueran delimitados, mediante un Plan Especial, con
posterioridad a estas Normas, les corresponde una normativa de protección total frente a
cualquier intervención que pueda alterar su equilibrio biológico.

2.

Podrán permitirse los usos de ganadería extensiva, en análogas condiciones a las existentes,
o sometidas a una planificación que garantice la no degradación del suelo.

3.

Podrán ser usos permitidos el recreo y el ocio pasivo, así como la caza y pesca, dentro de las
limitaciones de carácter general o particular que pudieran establecerse para alguno de estos
espacios.

4.

Se prohibirán todas las demás actividades, incluidas las de nuevo vallado o cercado de
fincas, permitiendo únicamente el amojonamiento, con el fin de no impedir el natural
movimiento de la fauna.

Art. 331. Embalses, cauces públicos y lagunas
1.

Embalses
Las actividades que pretendan implantarse en el área de influencia de los embalses, si estos
llegaran a construirse a través de Plan Especial, 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 mantendrá en los mismos una zona
de protección de 200 metros 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 metros a cada lado del alveo, exigirá autorización, solicitada con estudio de
la situación existente e impactos previsibles.
El dominio público hidráulico viene señalado por una franja de 5 m a cada lado del cauce.
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Los corredores fluviales, en los que se protegen las actividades al objeto de evitar riesgos
humanos y económicos se señalan gráficamente en los planos de ordenación, según la
propuesta de la Confederación Hidrográfica del Norte.
3.

Lagos y lagunas
Se consideran de conservación total, por lo que regirán las limitaciones de 200 m. libres de
toda nueva actividad. Exigirá autorización expresa toda actividad que pueda producir
contaminación o eutrofización con vertidos directos o indirectos.
No se podrá realizar en ellos extracciones de grava o arena, piedras o minerales. No se podrá
proceder a la corta de arbolado, salvo estudio a nivel de Plan Especial en el que se analicen
las garantías de mantenimiento y reposición.

SECCION SEGUNDA. SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS
Art. 332. Definición
1.

Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes tipos en virtud del objeto de interés que
justifica y obliga a su calificación como tal:
PAISAJÍSTICO Y FORESTAL:
Se integran en este suelo todo el territorio que con valor paisajístico suficiente no se
encuentra sometido a presiones de usos ajenos a los tradicionales agropecuarios que
obliguen a una nueva estructura urbanística de usos. Asimismo se integran todas las masas
forestales.
AGRÍCOLA:
Acogidos a la protección general de este tipo de suelo en aras de la conservación de su
rendimiento agrícola y ganadero.
MINERO:
Donde se integran todos los suelos donde existe el recurso natural del mineral de oro,
cualificando las categorías anteriores, en los ámbitos señalados en el apartado 2 del artículo
263.

Art. 333. 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 prohíbe el cambio de uso agrícola a forestal con especies no autóctonas de crecimiento
rápido, o viceversa, salvo informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural del Principado (en todo caso Administración Regional competente en el momento de la
implantación).

3.

En las áreas o polígonos que hayan sido objeto de concentración parcelaria, no podrá
realizarse ninguna construcción que no esté directamente ligada a la explotación agrícola.

Art. 334. Régimen particular de usos
1.

Con las condiciones y requisitos que correspondan para cada uso de los recogidos en el
Título 3, se consideran admisibles los siguientes:
1. Usos permitidos.
-
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Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR Pág. 176/188

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

-

Ganaderos y piscícolas: en todas sus modalidades.
Ampliación de edificaciones agrícolas existentes y construcción de nuevas
instalaciones directamente vinculadas a la explotación.

2.

Usos autorizables:

-

Actividades al servicio de las obras públicas: cuando no exista posibilidad de utilizar
otro suelo no urbanizable de inferior categoría.
Industrias vinculadas al medio rural: solamente las correspondientes a explotación
familiar agraria, o talleres artesanales vinculados a viviendas existentes.
Rehabilitación y ampliación de vivienda unifamiliar y sus anejos.
Vivienda familiar de carácter agrario vinculada a la implantación de la actividad de
nueva planta o rehabilitación de construcción existente con las siguientes
condiciones:
a)
Altura: 2 plantas y 7 m. como máximo, con posibilidad de uso bajo cubierta.
b)
En aquellos terrenos en que exista una vivienda agrícola, o una quintana
tradicional, sólo podrá construirse otra vivienda a una distancia no superior a
15 m. de la anterior. Debiendo justificarse su vinculación con la explotación
agraria.
c)
Si es una vivienda agrícola de nueva explotación o vinculada censal, deberá
respetar las siguientes condiciones territoriales:
Superficie edificable mínima: 5.000 m2.
Distancia mínima a bordes de caminos: 5m.
Distancia mínima a linderos: 3m.
Permisos de Investigación con Tramitación de una EPIA.

-

2.

TR_NU

En Suelo No Urbanizable de Interés Minero:
-

Industrias extractivas y actividades mineras señaladas en el art. 263 de esta
normativa urbanística:
En aquellos ámbitos de autorización o de concesión con planes o proyectos
de explotación en vigor en la actualidad que cuenten con evaluación de
impacto ambiental, se admite la calificación de suelo no urbanizable de
interés identificándose expresamente en los planos como interés de minería
con el régimen de usos actualmente recogido en la normativa, resultando por
tanto autorizables las industrias extractivas y actividades mineras.
En aquellos ámbitos afectados actualmente por una concesión minera con
posibles planes o proyectos de explotación futuros, que habrán de contar con
un procedimiento del órgano ambiental favorable, se admite asimismo la
calificación de suelo no urbanizable de interés, con el régimen de usos
actualmente recogido en la normativa; pero se precisará asimismo una
puntual y pormenorizada valoración por parte de la CUOTA que podrá
otorgar o denegar su autorización en atención a las específicas
características de los suelos afectados.

3.

Para el resto de los derechos mineros, una vez hayan tenido la correspondiente tramitación
ambiental favorable, se tramitará una modificación puntual del planeamiento que analizará la
posibilidad de implantación de estos usos.

4.

Protección del paisaje:
En ningún caso la implantación de una construcción conllevará la tala o destrucción de zonas
arbóreas consolidadas, o ejemplares, de interés; asimismo, la implantación en ubicación
paisajística inadecuada, bien por perturbar vistas sobre el paisaje, bien por inadecuarse a la
situación tradicional de volúmenes en el lugar de implantación, podrá ser causa para denegar
la licencia municipal de obras, aun cuando el uso fuese permitido o autorizable en dicha
situación geográfica.
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APARTADO A. SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS PAISAJÍSTICO Y FORESTAL

Art. 335. Masas forestales
1.

Se distinguen los tipos siguientes: Bosques Autóctonos y Bosques Protectores.
1.

Bosque Autóctonos. Se consideran así los formados por especies autóctonas, según
criterio del Sevicio de Montes y Producción Forestal de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, aún cuando incorporen otras de carácter tradicional caducifolias con
permanencia en el paisaje y previos a 1856 (año de introducción del E. Globulus).
Se permiten, además de los usos correspondientes a la restauración y conservación
de los ecosistemas naturales inalterados, la explotación forestal, sujeta a las técnicas
que aseguren la renovación del bosque natural, según los planes de desarrollo de la
legislación específica desarrollados por la administración competente, siempre que tal
proceso sea técnicamente adecuado y en correspondencia con la magnitud de la
fincas, a criterio del Servicio de Montes y Producción Forestal de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.
Se prohíben los restantes usos, no sujetos a las normas de la legislación forestal.
La tala se considera acto sujeto a licencia.

2.

Bosques Protectores. Se considera 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 micro-climáticas 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.
La tala se considera acto sujeto a licencia.

Art. 336. Usos
1.

Se prohíbe la vivienda no vinculada a la actividad agropecuaria o vinculada al medio rural.

2.

Mediante un Plan Especial podrán establecerse dotaciones vinculadas a la explotación
ordenada de los recursos naturales, incluidas unidades de albergues u otras de ocio no
agresivo al medio natural, siempre que no constituyan unidades residenciales fijas.

3.

El Plan Especial garantizará la existencia previa de redes de abastecimiento necesarias, o
bien su diseño y ejecución oculta. En ningún caso se permitirá la creación de nuevo viario
excepto el necesario de acceso a la edificación dentro de la propia parcela y asegurando la
inexistencia de impacto ambiental alguno. No se permitirá la tala para la construcción o
ubicación de la edificación. La edificación quedará protegida de vistas desde los viarios o
espacios públicos.

4.

La parcela mínima para estas implantaciones será de 30.000 m2, con una ocupación y
edificabilidad máxima de 500 m2. construidos por cada 3 hectáreas.

5.

Se considera autorizable la rehabilitación de las edificaciones existentes, independientemente
de su vinculación actual con los usos agrícolas, con un posible cambio de uso a actividades
terciarias (turísticas).
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Art. 337. Paisajes naturales
1.

Son aquéllos que, por su situación, vistas panorámicas, formas hidrológicas, exuberancia y
particularidades de la vegetación espontánea o especies características de su fauna o
capacidad para albergarla, son objeto de interés.

2.

Los usos serán los señalados como permitidos y autorizables en este régimen particular, con
la salvedad de que la parcela mínima para la vivienda unifamiliar de carácter agrario
vinculada a actividad en medio rural será de 5.000 m2, con vinculación mínima de otros
30.000 m2, en la forma que se establece en estas Normas, sin que se permita establecer
nuevos cierres, ni tan siquiera vegetales, que acoten la parcela de la vivienda. El resto de
condiciones será como el establecido para los usos en el Suelo No Urbanizable de Interés
Forestal.

3.

En ningún caso se permitirá la construcción de una nueva vivienda cuando para ello sea
necesaria la apertura de nuevo viario de acceso a la parcela de emplazamiento.

Art. 338. Singularidades paisajísticas
1.

Son los elementos o particularidades del paisaje en extremo pintoresco, de belleza o rareza
singular, tales como peñones, piedras, árboles singulares o de edad extraordinaria, cascadas,
desfiladeros y elementos de similares características geológicas, geomórficas, etc

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, en desarrollo de las presentes Normas.

3.

En la zona de defensa, se prohíbe todo tipo de edificación o actuación de movimiento de
tierras, infraestructuras o modificación de la vegetación, que pueda alterar o modificar el
entorno.

APARTADO B. SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS AGRÍCOLA

Art. 339. Definición
1.

Los usos en las áreas calificadas con esta categoría se regularán por lo señalado en el art.
333 Y 334 de estas Normas.

2.

No obstante, respecto a nuevas implantaciones de construcciones, queda expresamente
prohibido el uso de vivienda unifamiliar no vinculada a la actividad desarrollada en el territorio
municipal, con justificación censal.

SECCION TERCERA. SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Art. 340. Vías de comunicación rodada
1.
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Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles, que se pretendan ejecutar
a lo largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes a ellas o dentro de la zona de influencias
de las mismas, no podrán situarse a distancias menores de las determinadas por la Ley de
Carreteras 25/1998, de 29 de julio, y el Reglamento General de Carreteras, RD 1812/1994,
de 2 de septiembre (arts. 84 a 87) y Ley 8/2006, de 14 de noviembre, de Carreteras del
Principado de Asturias.
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2.

Para las especificaciones técnicas concretas del diseño y trazado se estará a lo que se
establece en los arts. 5 y 24 de la Ley 8/2006, de 14 de noviembre de Carreteras del
Principado y sus modificaciones posteriores, y la Ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras y su
Reglamento.

3.

La autorización que corresponda vendrá precedida de los permisos que, según la legislación
actualmente en vigor, corresponde otorgar a la Demarcación de Carreteras, o en su caso a la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial y demás organismos competentes.

4.

Con independencia de la regulación específica de los Núcleos Rurales, los accesos a las vías
cumplirán los siguientes requisitos:
1.

Carreteras de titularidad Estatal (A-63 y CN-634):
Los accesos se ajustarán a la Orden de 16 de Diciembre de 1997 o cualquier otro
posterior por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de
servicio y la construcción de áreas de servicio.

2.

Carreteras de titularidad del Principado de Asturias:
Los accesos y actuaciones sobre estas carreteras se tramitarán por aplicación de la
legislación autonómica vigente, Ley 8/2006, de 14 de noviembre, de Carreteras del
Principado de Asturias, , o aquella por la que se sustituya de igual o superior rango.
Los nuevos accesos no implicarán -en ningún caso- por sí solos el establecimiento de
parcelaciones urbanísticas fuera de los casos previstos en las presentes Normas
Urbanísticas.

3.

Carreteras de titularidad municipal.
Podrán autorizarse accesos a fincas no edificadas y mantener los accesos existentes,
en tanto no se reorganicen éstos, 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 ciegos o de fábrica o mampostería a realizar frente a vías públicas cuando sean autorizados- deberán guardar fuera de los núcleos rurales las distancias
señaladas en el art. 325.5 de estas Normas Urbanísticas.

Art. 341. Servidumbres aeronáuticas
1.

Los terrenos, construcciones e instalaciones que circunden a los posibles aeropuertos,
aeródromos y ayudas a la navegación estarán sujetos a las servidumbres que se establecen
en la legislación vigente sobre aeropuertos y navegación aérea.

Art. 342. Energía eléctrica de alta tensión
1.

Con carácter general los tendidos eléctricos de alta y media tensión que tengan por objeto la
distribución de la energía y hayan de discurrir por suelo no urbanizable para dar servicios a
los núcleos rurales o las instalaciones que en él se ubiquen, tendrán la consideración de uso
autorizable, sometidos al trámite de evaluación ambiental procedente.

2.

Las líneas eléctricas de transporte deberán considerarse como uso incompatible sometidos a
Evaluación de Impacto Ambiental, que conforme al artículo 25 del TROTU constituye un
instrumento complementario de ordenación del territorio.
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La obtención de una declaración ambiental favorable implicará que el uso propuesto tendrá la
consideración de autorizable en su ámbito específico, sometiéndose al trámite de autorización
previa conforme a lo establecido en el artículo 132 del TROTU. A los efectos de lo dispuesto
en el apartado b) de este artículo, se entenderá que el trámite de información pública se ha
cumplido con la tramitación de la evolución de Impacto Ambiental.
3.

Los nuevos tendidos eléctricos y las renovaciones o modificaciones que se realicen sobre los
ya existentes de Alta o Baja Tensión, cumplirán las normas establecidas por los organismos
competentes en orden a minimizar el impacto ambiental ocasionado por las mismas.
En las Líneas de Alta Tensión deberán atenerse además a las siguientes condiciones:
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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 establecidas en el Reglamento, y en los Reales Decretos 1955/2000 y
2351/2004.

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 construcciones de edificios e
instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a las distancias
establecidas en el Reglamento, y en los Reales Decretos 1955/2000 y 2351/2004.

4.

En las líneas aéreas se tendrán en cuenta, para el cómputo de estas distancias, la
situación respectiva más desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensión de
la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que se trate.

5.

Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas en los núcleos
rurales, especialmente en aquéllos que se inscriben como adyacentes a áreas de
interés o de especial protección.
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NUCLEO RURAL

APARTADO A. CONDICIONES GENERALES

Art. 343. Criterios de Delimitación y tipificación
1.

Se establecen unas superficies delimitadas por los perímetros grafiados en los planos de
ordenación que se consideran como Núcleos Rurales a los efectos de estas Normas, y cuya
consolidación y desarrollo se regulara por lo señalado en este Capítulo.

2.

La delimitación gráfica concreta, aparte de la tipificación de los núcleos, viene condicionada
por los criterios establecidos para su delimitación, así como por los elementos naturales o
artificiales que estructuran o condicionan el área propia del núcleo.

3.

Los asentamientos se tipifican en:
C:

CASERIAS Y QUINTANAS (art. 124 TROTU)

NRD:

NUCLEOS RURALES DENSOS

N2D:

NUCLEOS RURALES DENSOS TIPO 2

NRM: NUCLEOS RURALES MEDIOS
N2M:

NUCLEOR RURALES MEDIOS TIPO 2

NRP:

NUCLEOS RURALES DISPERSOS

N2P:

NUCLEOS RURALES DISPERSOS TIPO 2

NRT:

NUCLEOS RURALES TRADICIONALES

Art. 344.

Núcleos Rurales de Tipología Segunda y Caserías

1.

Tal como han sido definidas las tipologías de los núcleos rurales, se establecen, asimismo,
unas delimitaciones de perímetros donde se permitirá el mismo régimen de usos pero
restringido en su densidad, denominados Tipo Segundo (2).

2.

En las caserías o quintanas se admitirá la construcción de una nueva vivienda, ligada a la
explotación, y a una distancia inferior a 15 m de las edificaciones existentes.

APARTADO B. CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Art. 345. Condiciones generales
1.
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Con carácter general, toda vivienda deberá de cumplir las condiciones de habitabilidad,
dimensiones de locales, aislamientos e higiénico-sanitarias que, como mínimo, se fijan en el
Decreto 39/98, sobre “Normas de Diseño en edificios destinados a vivienda”, además de las
Condiciones Generales de Edificación que se recogen en el Título 4 de estas Normas.
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Art. 346. Condiciones de emplazamiento
1.

Superficie edificable:
1.

En el interior de los Núcleos no se fija superficie mínima edificable, excepto en los de
tipo 2. Se podrá autorizar la construcción sobre cualquier finca existente, no
segregada, cuyas dimensiones permitan que el edificio respete las condiciones
generales o particulares de edificación.

2.

Se permitirá la edificación de mas de una vivienda unifamiliar por parcela, con las
siguientes limitaciones, cumpliéndose todas las condiciones generales y particulares
de la edificación y siempre bajo las características de aislada, adosada o agrupada
que se señalan para cada asentamiento:
C:

CASERIAS Y QUINTANAS:
Una nueva vivienda como máximo, a menos de 15 m. de las edificaciones
que configuran el asentamiento.
Tipología unifamiliar autorizable: todas.

NRD: NUCLEOS RURALES DENSOS:
Seis como máximo con 600 m2. de parcela mínima por cada vivienda.
Tipología constructiva unifamiliar autorizable: todas.
NRM: NUCLEOS RURALES MEDIOS:
Seis como máximo con 1.200 m2.de parcela mínima por cada vivienda.
Tipología constructiva unifamiliar autorizable: todas.
NRP:

NUCLEOS RURALES DISPERSOS:
Seis como máximo con 1.800 m2. de parcela mínima por cada vivienda.
Tipología constructiva unifamiliar autorizable: aisladas.

NRT:

NUCLEOS RURALES TRADICIONALES:
Cuatro como máximo con 600 m2. de parcela mínima por cada vivienda.
Tipología constructiva unifamiliar autorizable: todas.

La superficie máxima para el uso de vivienda será de 300 m2. (art. 147 TROTU). La
superficie máxima para los otros usos es la señalada en la descripción de los mismos
en el correspondiente capítulo de este título, y de no constar será la misma que la
utilizada para la vivienda.
2.

En la delimitación de los Núcleos tipo 2, se fija como superficie edificable para Núcleos
Densos o Tradicionales, Medios y Dispersos, 1.000, 1.500 y 2.000 m2., respectivamente.

3.

Cuando se realicen actuaciones de segregación para la edificación de viviendas, o se edifique
en régimen de proindiviso, se establecerá por el Ayuntamiento la obtención de cesiones de
suelo para el patrimonio público del suelo no inferior al 10% de la superficie total de
actuación, que nunca será inferior a una unidad de parcela de superficie mínima, en
consecuencia a lo señalado en el art. 200 del TROTU.

4.

Dentro de las delimitaciones de todos los tipos y categorías de Núcleos Rurales no se exige
superficie vinculada.

5.

El frente mínimo a viario será de 6 m. cuando se produzca parcelación en los supuestos
admitidos en esta Normativa.

Art. 347. Tipologías de la edificación
1.
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En el interior de la delimitación del núcleo podrá edificarse con las siguientes tipologías, de
acuerdo con los modelos tradicionales:
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-

Entre medianerías, si existen edificaciones tradicionales anteriores con medianerías
vistas que dejen el espacio necesario para la edificación pretendida.

-

Adosada, si existe alguna medianería vista, podrá construirse en la parcela contigua
una edificación adosada a dicha medianería, manteniendo el carácter de fachadas los
restantes planos que delimiten la edificación.
Podrán construirse simultáneamente dos viviendas adosadas en fincas colindantes si
existe acuerdo entre propietarios, recogido al menos notarialmente.

-

Exenta, con consideración de adosada. En núcleos con características de
asentamiento rural especial se permitirá excepcionalmente, previo pronunciamiento
favorable de la CUOTA, disminuir las distancias de 3 m. relativas entre edificios,
siempre que esté justificado y se adecuen a la tipología rural específica, y que se
entienda conveniente conservarlo y su única condición es de no separarse más de
0,50 metros del lindero al que virtualmente se adosa.

-

Exenta, manteniendo retranqueos mínimos de 3 m. con todas las fincas adyacentes,
si no se da alguna de las condiciones previas que permita las tipologías anteriores.

2.

En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen medianerías vistas.

3.

Dado el carácter de vivienda familiar y la condición de aislada que corresponde con esta
clase de Suelo No Urbanizable se prohíbe la edificación de vivienda colectiva y la tipología de
bloque.

4.

Se considera edificable toda parcela, no segregada, incluida dentro de la Delimitación de los
Núcleos Rurales Tipo 1, independientemente de su calificación como Denso, Medio o
Disperso, siempre que su superficie y geometría soporten tanto los condicionamientos
específicos de esta normativa urbanística como los referentes al uso o destino de la
construcción.

5.

A efectos edificatorios la diferenciación entre la categorización de los Núcleos Rurales se
refiere, además, a la tipología edificatoria permitida:
1.

En los Núcleos Rurales Densos se permitirá la vivienda aislada, adosada y agrupada.

2.

En los Núcleos Rurales Medios se permitirá la vivienda aislada y adosada en número
no mayor de tres unidades.

3.

En los Núcleos Rurales Dispersos solo se permitirá la vivienda aislada.

6.

En los Núcleos Rurales Tipo 2 solo se permitirá la construcción de mas de una vivienda sobre
una parcela en las mismas condiciones establecidas para las parcelas delimitadas dentro de
los Núcleos Rurales.

7.

Para que un establo, pajar, almacén, naves, etc, en general instalaciones anexas
tradicionalmente agropecuarias no residenciales, pueda ser destinado a uso residencial
deberá garantizar la vinculación de parcela con superficie igual o mayor que la mínima
exigible en el entorno en el que se sitúe, independientemente de la realización de los
proyectos de adecuación pertinentes que ajusten el edificio a las condiciones establecidas en
estas Normas para el uso pretendido, y cuando la edificación se encuentre a borde de viario,
disponer, con carácter previo a la licencia de rehabilitación para cambio de uso, de informe
municipal favorable de idoneidad del emplazamiento, para lo cual se deberá presentar plano
topográfico que recoja la edificación, su parcela y el entorno de 25 m. de la misma, como
mínimo.
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Art. 348. Alturas de la edificación
1.

La altura máxima de las edificaciones será la correspondiente a los edificios tradicionales que
configuran el núcleo rural.

2.

Se consideran autorizables, en cualquier caso, las edificaciones que no sobrepasen 2 plantas
y 7 m. de altura, permitiéndose el semisótano allí donde la topografía del terreno halla ello de
esta circunstancia una solución tradicional.

3.

En edificaciones 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 edificación de un máximo de 1 planta se admite la construcción bajo cubierta, con
las siguientes condiciones:
a)

b)
c)

d)

5.

La pendiente de la cubierta está comprendida entre el 30% y el 60%. En cualquier
caso la línea de cumbrera no sobrepasará los 4,5 metros sobre cualquier cornisa de
la edificación.
Con una longitud máxima del 25% de cada fachada, se pueden realizar ventanas en
el plano de las mismas.
Los planos verticales de ventanas abuhardilladas, tendrán una longitud máxima de 3
metros, con separación entre cada 2 cuerpos salientes de 2,5 metros, separación que
será de plano de cubierta. Se recomienda que el número de casetones sea impar y
coincidiendo sus ejes con los ejes de los huecos de fachada.
El número de ventanas abuhardilladas y en plano de fachada no superará la
proporción de uno por cada 50 m2 de planta de bajo-cubierta, excepto para usos
hoteleros donde se permitirá uno cada 25 m2.

Cualquier otra alternativa formal que mantenga los criterios básicos de volumetría podrá ser
aprobada por la CUOTA con tramitación expresa ante la misma.

Art. 349. Condiciones estéticas
1.

Además de las condiciones recogidas en estas Normas, la edificación en los Núcleos Rurales
extremará su adecuación estética al entorno constituido por los edificios tradicionales. A
efectos de la justificación del cumplimiento de las condiciones de estética, las solicitudes
deberán acompañar fotografías de, al menos, dos edificios 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.

Art. 350. Retranqueos a vías públicas y linderos
1.

En consecuencia a la Ley 8/2006 de Carreteras del Principado de Asturias, se establece una
línea límite de modo las edificaciones mantendrán un retranqueo de 50 m. respecto a
autopistas y autovías, 25 m. en corredores, 18 m. en las Carreteras Regionales, 10 en
Comarcales y de 8 metros en Locales, a contar desde la arista exterior de la calzada según lo
señalado en el apartado 1 del art. 29 de dicha Ley.

2.

Retranqueos mínimos de la vivienda dentro de los núcleos rurales:
-
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A linderos: 3,00 metros
A caminos no accesibles a vehículos: 3,00 metros al eje o 1,20 m. al borde.
A caminos transitables por vehículos: la mayor de 5,00 m. al eje o 1,20 m. al borde.
A carreteras de titularidad municipal: la mayor de 6,00 m. al eje o 1,20 m. al borde.
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A carreteras del Principado o Nacionales: lo establecido por el organismo competente
y como mínimo las señaladas para carreteras municipales.

No se aplicarán los retranqueos indicados cuando se trate de construir entre dos medianerías
o adosada a otra edificación existente, en cuyo caso se mantendrá la alineación por
prolongación de la existente o retranqueada del viario la misma medida que aquella.
Los cambio de uso, además de cumplir la superficie mínima de parcela deberán contar con
informe favorable municipal respecto al emplazamiento.

4.

Para las carreteras nacionales se estará a lo que señale la legislación específica, y en todo
caso al informe sobre línea de edificación del Servicio de Demarcación de Carreteras. Si
afectase a núcleo rural la distancia mínima será igual o superior a la determinada para las
Carreteras Locales.

5.

Asimismo, siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante la ordenación de los
márgenes de las carreteras y el adecuado control de los accesos, el Consejo de Gobierno a
propuesta del Consejero competente en materia de obras públicas, y previo informe de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, podrá autorizar
excepcionalmente en supuestos singulares, menores distancias de las señaladas en el
apartado 1, cuando exista un continuo edificatorio.
Se considerará continuo edificatorio cuando la distancia menor a la establecida aparezca en
mas del 60% de las unidades edificadas del núcleo rural con fachada a esa margen del viario.
Asimismo tendrá esta consideración de continuo edificatorio cuando se construya entre dos
edificios en uso que disten menos de 30 metros. Todo ello siempre que no exista Plan o
Proyecto de adecuación o mejora del viario que afecte a los volúmenes existentes.
Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal y se produzca el supuesto de 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.

Art. 351. Cerramiento de fincas
1.

Salvo en los casos de edificios a borde de carretera que recoge el punto 2 del artículo
anterior, los cierres de fincas, cuando vayan a ser edificadas deberán retranquearse, en su
caso, a una distancia mínima de 1,2 metros del borde de las carreteras de titularidad
municipal.
Respecto de las carreteras de titularidad autonómica y nacionales lo que se señale en la
autorización resultado de la tramitación del correspondiente expediente ante la administración
competente..

2.

La corrección o retranqueo del cierre de la finca se incluirá formando parte del proyecto
sometido a licencia y a su ejecución vinculará el conjunto del edificio.

3.

Se tendrá en cuenta lo señalado en el art. 13 de la Ley 13/86 sobre Ordenación y Defensa de
las Carreteras del Principado de Asturias, respecto a cierres en terrenos de dominio público y
de servidumbre.

Art. 352. Accesos a las vías
1.

XII-2009

Las fincas incluidas en un Núcleo Rural, podrán tener acceso de vehículos a las vías de
carácter local, con la obligación de retranqueo del cerramiento recogido en el artículo anterior.
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Las fincas situadas en la Zona de Influencia mantendrán las condiciones de accesos
establecidos con carácter general, obteniendo los accesos de vehículos preferentemente a
través de otras vías o caminos y no directamente de la carretera local.

Art. 353. Infraestructuras
1.

En los Núcleos Rurales, las viviendas deberán disponer de las infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento exigidas con carácter general, para todas las viviendas.

2.

Deberán establecerse servicios de suministro, evacuación y depuración colectivos, que serán
realizados por el Ayuntamiento con cargo a los propietarios de las edificaciones,
proporcionalmente a su superficie.

3.

El número máximo de viviendas que usen una fosa séptica en común será de 5, salvo
proyecto técnico y garantías de mantenimiento suficientemente justificadas.

Art. 354. Edificaciones auxiliares
1.

Se autorizan, dentro de los Núcleos Rurales, las edificaciones auxiliares anejas a las
viviendas, según se establece en las presentes Normas.

APARTADO C. OTROS USOS

Art. 355. Régimen particular de usos
1.

La vivienda unifamiliar se considera uso permitido en el núcleo rural.

2.

Se consideran usos Permitidos dentro de los Núcleos Rurales los siguientes:
-

-

3.

Se consideran usos autorizables los siguientes:
-

4.

Comercio, nivel 2
Hotelero, nivel 2
Equipamientos: cuarteles, cárceles, mataderos y cementerios
Campamentos de turismo

Son usos prohibidos, específicamente:
-

XII-2009

Dotaciones municipales y supramunicipales

Tienen carácter de usos incompatibles,
-

5.

Actividades Agrarias. En todas sus categorías compatibles con la vivienda, así como
la ganadería vinculada a la explotación del suelo.
Actividades al Servicio de las Obras Públicas. En todas sus posibilidades.
Industria. Las vinculadas al medio rural, bien sea Almacenamiento o Industrias de
Transformación o Talleres artesanales, siempre y cuando unas u otras sean
compatibles en proximidad con la vivienda.
Equipamiento y servicios. Dotaciones, Equipamientos Especiales, Comercio y
Relación a nivel local y Hotelero en su nivel 1.

Gran industria
Industrias peligrosas
Industrias extractivas
Depósitos al aire libre
Vertederos
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Art. 356. Condiciones de edificación
1.

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 uso específico según
lo señalado en estas normas urbanísticas.

2.

En los Núcleos Rurales de Tipo 2 podrán establecerse instalaciones hoteleras, de las dos
categorías señaladas en la definición de usos.

3.

Se podrán obtener terrenos afectos a dotaciones, servicios y sistemas de espacios libres de
ámbito local situados en los núcleos rurales mediante expropiación o mediante los sistemas
señalados en el art. 200 del TROTU.

4.

Se promoverá la redacción de Planes Especiales de Protección y Rehabilitación de Núcleos
Rurales Tradicionales, y posteriormente aquellos calificados de mayor interés en el Catálogo
de Núcleos Rurales.
Paralelamente se promoverá la redacción de estudios territoriales, medioambientales y
paisajísticos que aseguren una ordenación adecuada y sostenible de los recursos y
actividades en el Municipio.

SECCION QUINTA.

CASERÍAS Y QUINTANAS

Art. 357. Definición.
Se consideran caserías o quintanas los asentamientos configurados por una agrupación de
una o varias viviendas, siempre inferior a cinco, junto con sus anexos agropecuarios (Art.
149 ROTU).
Art. 358.Condiciones generales de la edificación.
1.

Se permitirá una nueva vivienda como máximo, a menos de 15 m. de las edificaciones que
configuran el asentamiento (Art. 321 ROTU):

2

Para el resto edificaciones vinculadas para la vivienda, se estará al condicionado general del
tipo de Suelo No Urbanizable en el que se asiente la Quintana (Art. 331.6 ROTU)

3.

El resto de condiciones serán las mismas que las establecidas para los Núcleos Rurales.
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ANEXO
UNIDADES DE ACTUACION

Salas
UA-SLS-01 a UA-SLS-14
Cornellana:
UA-CRN-01 a UA-CRN-08
La Espina:
UA-LSP-01 a UA-LSP-07
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UNIDADES DE ACTUACION

SALAS
UNIDAD

DENOMINACIÓN

UA-SLS 01

Tras el Castillo

UA-SLS 02

Tras el Ayuntamiento

UA-SLS 03

La Campa

UA-SLS 04

Casa Xanzo

UA-SLS 05

Lavadero

UA-SLS 06

Ponteo

UA-SLS 07

Condesa Casares

UA-SLS 08
UA-SLS 09
UA-SLS 10

Rotonda SurOeste
Rotonda NorOeste – Casa de Cultura
Instituto

UA-SLS 11

La Veiga

UA-SLS 12

Sierra Nonaya

UA-SLS 13

Ponton

UA-SLS 14

Casa del Regente

CORNELLANA
UNIDAD

DENOMINACIÓN

UA-CRN 01

El Bao

UA-CRN 02

Las Figares

UA-CRN 03

La Farmacia

UA-CRN 04

Calles Nuevas

UA-CRN 05

Casa Casona

UA-CRN 06

Las Escuelas

UA-CRN 07

Vía Pravia

UA-CRN 08

San Martín

LA ESPINA

XII-2009

UNIDAD

DENOMINACIÓN

UA-LSP 01

Iglesia

UA-LSP 02

Las Escuelas

UA-LSP 03

Peregrinos – Iglesia

UA-LSP 04

CN – 634 Este / Avenida de la Constitución

UA-LSP 05

Gasolinera

UA-LSP 06

Rebollada

UA-LSP 07

CN – 634 Oeste
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UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-01

LOCALIZACION

“TRAS EL CASTILLO”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN
Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

Superficies (m2)
Bruta
Otras
Viarios
Observaciones

Salas
2012 Identificación Manzana
18000
360 Catastral
Parcelas
Parciales 14, 10 y 09
Se dispondrá la ocupación y urbanización de viario perimetral en
parcelas 09 y 10

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Ordenación
Ordenanza
Usos

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

2009

UA-SLS-01
Tras el Castillo
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Clasificación del Suelo

SALAS

Ayuntamiento de Salas

Núcleo de Población

Suelo sin edificar
Ordenación Especial
UA-S8
Se trata de suelo incluido en Ordenación Especial sin edificación
No se ha tramitado Unidad de Actuación propuesta
UA-SLS-01
Residencial : SA2A
Otros usos:
Dotacional
Libre Verde Público
Viarios
Ocupación en Planta

2.012
901

1.111
360
388+porche140=528
280+porche93=373
Total: 901
Superficie construida máxima
(668+1.442)
2.110
Edificabilidad
(s/2.012)
1,05 m2/m2
Número aproximado viviendas
14
Suelo Libre +Verde Público
1.471
Area de Reparto
UA-SLS-01
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
viario
zona verde
1.111
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Ampliación de suelo verde público y conexión peatonal de
suelo urbanizable colindante con el centro urbano
Consolidación de la trama urbana del casco histórico
El viario perimetral resulta compartido con Suelo Urbanizable y
Suelo Urbano, por lo que se presentará el Proyecto de Urbanización
referido al acceso de la Unidad previamente al proyecto de
edificación.
Sectorización
No
Prioridad Ejecución
Segundo cuatrienio
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UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-02

LOCALIZACION

“TRAS EL AYUNTAMIENTO”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

UA-SLS-02
Tras Ayuntamiento
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Clasificación del Suelo

SALAS

Salas
1.285 Identificación Manzana
19010
Catastral
Parcelas
08, Parcial 21 y viario
Unidad de Actuación entre viario de fondo de saco y río Nonaya
Existe convenio urbanístico.

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Ordenación
Ordenanza

Núcleo de Población

Suelo sin edificar y edificación obsoleta
Vivienda, almacén y abandono
Ordenación Especial
Unidad de Actuación “S9”
Se trata de suelos abandonados dentro de Ordenación Especial, así
como de una unidad residencial residual.
UA-SLS-02
Residencial SA3A
Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos:
Dotacional (Ampliación Ayto)
Libre Público y viarios

Usos

Otros parámetros urbanísticos

1.285
588
588

Total :697
(incluso paso 58 m2) Total: 588
Residencial
2.304
(incluso comerciales)
Edificabilidad Max. Residencial (s/1.285)
1,79 m2/m2
Número aproximado viviendas
24
(incluyendo planta baja)
Sistemas y dotacionales
697
Área de Reparto
UA-SLS-02
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Adecuación del Entorno de la Antigua Cárcel, Ayuntamiento
y Río Nonaya.
Consolidación de la trama urbana del casco histórico
Ampliación y adecuación de suelo libre y verde público.
Se facilitará paso peatonal entre la Plaza del Ayuntamiento y
el paseo del Nonaya, dispuesto entre el nuevo edificio y el
que se ubica en la parcela 22 de la misma manzana
catastral.
Sectorización
No
Prioridad Ejecución
Primer cuatrienio
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UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-03

LOCALIZACION

“LA CAMPA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

UA-SLS-03
La Campa
Suelo Urbano No Consolidado

Clasificación del Suelo

Suelo Urbano

Superficies (m2)
Bruta

Núcleo de Población
3.642 Identificación
Catastral

Manzana
Parcelas

Salas
17010 y Polígono Rústica
22 y 23 y Rústica 260 y 261

Observaciones
Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza
Usos

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

Suelo sin edificar
Residuales
Suelo No urbanizable

UA-SLS-03
Residencial : SA2A
Otros usos:
Dotacional
Libre Verde Público
Viarios
Ocupación en Planta

Ayuntamiento de Salas

3.642
1.065
2.577
681
384
Total: 1.065
2.769
0,76 m2/m2
27
2.577
UA-SLS-03
1
10%

Superficie construida máxima
Edificabilidad
(s/3.642)
Número aproximado viviendas
Suelo Libre +Verde Público
Area de Reparto
Aprovechamiento Medio
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
viario
zona verde
2.577
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Ampliación de suelo verde público.
Consolidación de la trama urbana colindante al casco
histórico
Sectorización
Prioridad Ejecución

2009

De Interes Agrario

No
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-04

LOCALIZACION

“CASA XANZO”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

Salas
668 Identificación Manzana
20002
Catastral
Parcelas
03 y 04
Unidad de Actuación colindante a Bien Inventariado, Casa Xanzo o
de Malleza.
La alineación interior en fachada principal se refiere a la de Planta
Baja, generándose un porche.

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza
Usos

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

Núcleo de Población

Suelo sin edificar y edificación aislada planta baja
Almacén y abandono
Ordenación Especial
Unidad de Actuación “S5”
Se trata de suelo colindante a Ordenación Especial
SA (solo PB)
SA3
Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos:
Dotacional
Libre Público
Viarios
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima
Edificabilidad
Número aproximado viviendas
Suelo Libre Público

Ayuntamiento de Salas

(porche:53)

144
388
285
94
236

(s/668)

Total: 482
1.251
1,87 m2/m2
9
186
Porche: 53
UA-SLS-04
1
10%

Área de Reparto
Aprovechamiento Medio
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
viario
zona verde
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Adecuación del Entorno de la Casa Xanzo y consolidación
de la trama urbana del casco histórico
Ampliación y adecuación de suelo libre y verde público.
Sectorización
Prioridad Ejecución

2009

Casa Xanzo
Ordenación Estudio de Detalle

Suelo Urbano

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

UA-SLS-04

No
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UUA-SLS-05

LOCALIZACION

“LAVADERO”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

UA-SLS-05
Lavadero
Suelo Urbano No Consolidado

Clasificación del Suelo

Salas
Superficies (m2)
Núcleo de Población
Bruta
5.608 Identificación Manzana
18020
Catastral
Otras
Parcelas
01 a 04, 06 a 09 y parcial 05
Observaciones
Unidad de Actuación entre viario y río Nonaya, próximo lavadero
No se consideran las superficies objeto de expropiación por la Confederación Hidrográfica (CHN) en
proyecto modificado del Paseo del Río Nonaya. Así mismo se requiere por la CHN que en planta baja
no se ubique uso de vivienda.
Estado Actual
Suelo con carácter urbano residual con pequeñas edificaciones
Tipologías arquitectónicas
habitacionales y unidad de edificación residencial colectiva de baja
densidad.
Viviendas y tendejones
Usos
Ordenación Especial
Unidad de Actuación “S3”
Ordenanzas NNSS 1992
Se trata de suelo con buenas características para residencial de
Observaciones
baja densidad
Ordenación
Ordenanza

UA-SLS-05
Según Alineaciones
Suelo libre público
Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos:
Dotacional
Libre Público y viarios

Usos

Otros parámetros urbanísticos

Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

5.608
SA2/SA3
Máxima

2.200

Mínimo

3.365

La superficie de porches
no computa
Residencial
5.720

Edificabilidad
(s/5.608)
1,02 m2/m2
Número Aproximado viviendas
57
Suelo Libre + Verde Público
Área de Reparto
UA-SLS-05
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Adecuación del Entorno del Lavadero y del Río Nonaya.
Consolidación de la trama urbana colindante con el casco
histórico
Ampliación y adecuación de suelo libre y verde público.
Sectorización
Prioridad Ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

SI
(Art 151 TROTU)
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-06

LOCALIZACION

“PONTEO”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

Ponteo
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

UA-SLS-06

Salas
18030
07,08 y 09

Núcleo de Población
828 Identificación
Catastral

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

Manzana
Parcelas

Suelo con carácter rural residual con pequeñas edificaciones
habitacionales y anejos.
Viviendas y auxiliares
Ordenación Especial
Ordenanza Segunda

UA-SLS-06
Según Alineaciones: SA3
Suelo libre público
Residencial (Ocupación en Parcela)

Usos

SA3

828
307
521
828
incluso porche: 100

Otros usos:
Dotacional
Libre Público y viarios

521

Otros parámetros urbanísticos

Ocupación en Planta

307
A deducir porches: 100
Total: 207
Superficie construida máxima
Residencial
798
planta baja
207
Edificabilidad
(s/828)
1,21 m2/m2
Número Aproximado viviendas
8
Suelo Libre + Verde Público
521
Área de Reparto
UA-SLS-06
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones

Alineaciones y viarios
Gestión

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Adecuación del Entorno de las viviendas de promoción
oficial de El Ponteo.
Consolidación de la trama urbana colindante con el casco
histórico
Ampliación y adecuación de suelo libre y verde público.
Viario de conexión con el Suelo Urbanizable SUR-SLS-02
Sectorización
No
Prioridad Ejecución
Segundo cuatrienio

Adecuación Suelo libre público

Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-07

LOCALIZACION

“CONDESA CASARES”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

Condesa Casares
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

UA-SLS-07

Salas
21000
02

Núcleo de Población
9.608 Identificación
Catastral

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

Manzana
Parcelas

suelo sin edificaciones
agropecuario
Ordenanza Primera
Suelo de cultivos y pradería colindante con casco histórico
UA-SLS-07
Según Alineaciones: SA3/SA4
Suelo libre público
Residencial (Ocupación en Parcela)

Usos

SA3
SA4
Total

SA-III

9.608
759+930=1.689
798+899=1.697
3.386
6.222
3.386
incluso porches: 280+298

Otros usos:
Dotacional
Libre Público y viarios

6.800

Otros parámetros urbanísticos

Ocupación en Planta

3.386
A deducir porches: 578
Total: 2.808
Superficie construida máxima
Residencial
10.500
planta baja
2.808
Edificabilidad
(s/9.608)
1,39 m2/m2
Número Aproximado viviendas
105
Suelo Libre + Verde Público
6.800
Área de Reparto
UA-SLS-07
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones

Alineaciones y viarios
Gestión

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Tramitación
Sistema de Gestión

Observaciones

Se pretende:
Reordenación de gran superficie entre antigua CN-634 y
AS225 de Salas
a Soto de los Infantes
Consolidación
de la trama urbana colindante con el casco
histórico
Ampliación y adecuación de suelo libre y verde público.
La presentación de los proyectos de ejecución de la edificación y urbanización en el
plazo de dos años, posibilitará el tratamiento de los terrenos como suelo urbano
consolidado.
El Estudio de Detalle podrá plantear ordenación de volúmenes distinta a la propuesta.
El ámbito se adaptará a los limites del parcelario catastral.

Adecuación Suelo libre público

Sectorización
Prioridad Ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

Privada
Estudio de Detalle
Compensación

Si
Primer cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-08

LOCALIZACION

“ROTONDA SUROESTE”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

UNIDAD DE ACTUACION
Suelo Urbano

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

UA-SLS-08
Rotonda SurOeste
Suelo Urbano No Consolidado

Núcleo de Población
17.665 Identificación
Manzana
Catastral
Parcelas
Contiene parcial de otra sin número

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

Salas
25
16,20,37 y 38

Suelo urbano no consolidado
Residuales y vivienda unifamiliar
Suelo No Urbanizable
(antiguo Genérico)
Zona de acceso al Colegio Público y colindante variante AS225-AS226

UA-SLS-08
Ordenanza Primera.

SA3
SA2

Dotacional:
Espacio verde público
Residencial (Ocupación en Parcela)

Usos

Polígono

Otros usos:
Dotacional
Libre Público

Resto de la ocupación
SA3
SA2
Comercial
PB de SA2
+porches

Otros parámetros urbanísticos

Viarios
Ocupación en Planta

17.665
3.729
946
12.990
3.729
946
Total: 4.675
2.693
742
12.990
1.240
4.675

Superficie construida máxima

Ver observaciones
Residencial SA3
Residencial SA2
Comercial
Dotacional
Total

9.695
1.514
11.209
2.693
742
14.914

Edificabilidad Bruta
0,84
Número Aproximado viviendas
160
Suelo Libre + Verde Público
Ver observaciones
Área de Reparto
UA-SLS-08
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras
Adecuación Suelo libre público
Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Consolidación de la ordenación del Suelo Urbano
Obtención de suelo libre público y dotacional.
Podrá modificarse la ocupación con tipología de menor altura sin que ello
modifique la superficie del suelo libre público prevista en mas de un 50%,
superándose en todo caso los mínimos establecidos reglamentariamente en
el momento de la gestión de la Unidad.
Se considerará la oportunidad de generar uso de garaje en sótano bajo la
plaza pública.
La edificación evitará cortes irregulares originados por el parcelario.
Sectorización
Si

Prioridad Ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-09 “ROTONDA NOROESTE – CASA DE CULTURA”

LOCALIZACION

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN
Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

UNIDAD DE ACTUACION
Clasificación del Suelo

SALAS

UA-SLS-09
Rotonda NorOeste-Casa de Cultura
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Superficies (m2)
Núcleo de Población
Salas
Bruta
4.711 Identificación
Manzana
27980
Catastral
Otras
Parcelas
03
Observaciones
Esta unidad adapta su ámbito previo (7.232m2) al proyecto modificado del Paseo del Río Nonaya, manteniéndose
el índice de edificabilidad bruta en 1’40 m2/m2, aceptándose la altura máxima de SA 4 con posibilidad de uso
residencial bajocubierta vinculada a la planta inmediata inferior.
Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Suelo urbano no consolidado
Usos
Residuales
Ordenanzas NNSS 1992
Suelo urbano
UA-S7
Observaciones
Zona colindante a las antiguas escuelas y variante AS225-AS226
Ordenación
Ordenanza

Usos

UA-SLS-09
Ordenanza Primera.

SA4

4.711
1.432

Suelo libre público
Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos:

(30% mínimo)
SA4 máximo
Comercial máximo

3.279
1.432
1.432

Libre Público
Incluso ocupación dotacional
Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

Ayuntamiento de Salas

Residencial
Residencial SA4
Comercial

1.432
5.155
1.432

Total
6.587
Edificabilidad Bruta
1,40
Número Aproximado viviendas
52
Suelo Libre + Verde Público
Ver observaciones
Área de Reparto
UA-SLS-09
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras
Adecuación Suelo libre público
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Consolidación de la ordenación del Suelo Urbano
Obtención de Suelo Libre Público y Dotacional con ampliación
de las antiguas escuelas para Casa de Cultura.
En el Suelo Libre Público podrá implantarse edificación dotacional con
ocupación no superior al 15 % del mismo.
Sectorización
Si

Prioridad Ejecución

2009

3.279

Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-10

LOCALIZACION

“INSTITUTO”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

Salas
22980
03 y 05

Núcleo de Población
2.448 Identificación
Manzana
Catastral
Parcelas

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

Usos

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

2009

Instituto
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

UA-SLS-10

Ayuntamiento de Salas

Suelo urbano no consolidado
Vivienda Rural y agropecuario
Suelo urbano
Zona colindante al Instituto

UA-SLS-10
Ordenanza Primera.
Espacio libre privado
Dotacional Educativo
Espacio libre público
Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos:
Dotacional
Libre Público
Viarios
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

Dotacional Educación

SA3
DVR
DE
DV
SA3
Libre Privado

Residencial
Residencial SA3
Comercial
Dotacional
Total

2.448
559
338
1134
292
559
336
1.134
407
559
1.453
559
No se evalúa
2.012

Edificabilidad Bruta
0,82 m2/m2
Número Aproximado viviendas
14
Suelo Libre + Verde Público
Ver observaciones
Área de Reparto
UA-SLS-10
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras
Adecuación Suelo libre público
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Consolidación de la ordenación del Suelo Urbano
Obtención de suelo libre público y dotacional, con ampliación del
Suelo Dotacional de Educación.
Sectorización

No

Prioridad Ejecución

Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-11

LOCALIZACION

“LA VEIGA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

La Veiga
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta

UA-SLS-11

Salas
24010
23000
02-05
01

Núcleo de Población
15.553 Identificación
Catastral

Otras

Manzana
Parcelas

Observaciones
Esta unidad adapta su ámbito previo al proyecto modificado del Paseo del Río Nonaya

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Ordenación
Ordenanza

suelo sin edificaciones
agropecuario
Suelo Urbano No Consolidado
UA-S6
Suelos vinculados a antiguo aserradero de madera, existiendo
construcción iniciada y paralizada, aparentemente, de vivienda
unifamiliar.
UA-SLS-11
Según Alineaciones: SA3/SA4

SA3
SA3
Total

Suelo libre público
Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos:
Dotacional
Libre Público y viarios

Usos

Otros parámetros urbanísticos

Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

15.553
562x4=2.248
195x4=780
3.028
12.525
3.028
12.525

Residencial
Planta baja
Total
(s/15.553)

3.028
7.873
3.028
10.901
0,70 m2/m2
78
12.525
UA-SLS-11
1
10%

Edificabilidad
Número Aproximado viviendas
Suelo Libre+VerdePúblico+Viario
Área de Reparto
Aprovechamiento Medio
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Ordenación de área urbana no consolidada, colindante con
zona de edificación abierta.
Ampliación y adecuación de suelo libre y verde público.
Sectorización
Prioridad Ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

No
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-12

LOCALIZACION

“SIERRA NONAYA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN
Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

UA-SLS-12
Sierra Nonaya
Suelo Urbano No Consolidado

Clasificación del Suelo

Suelo Urbano

Superficies (m2)
Bruta

Núcleo de Población
19.225+4.193 Identificación
23.418 Catastral

Otras

Manzana
Parcelas

Salas
Polígono Rústica

25000 - 2798
102

03,04 y 07, Parcial 02 – 04, Parcial 03
Parciales 10 y 15

Observaciones
La unidad se adapta al modificado del proyecto del Paseo del Río Nonaya.
Estado Actual
Edificaciones industriales y almacenaje obsoletas
Tipologías arquitectónicas
agropecuario
Usos
Suelo No Urbanizable
de Interés agropecuario
Ordenanzas NNSS 1992
Suelos vinculados a antiguas instalaciones de almacenaje
Observaciones
obsoletas
Zona entre carretera a Malleza-Pravia y río Nonaya
Vinculación a nueva variantes AS225-AS226
Ordenación
Ordenanza

UA-SLS-12
Según Alineaciones: SA3/SA4
Suelo libre público
30% 23.418
15% 23.418
Residencial (Ocupación en

Usos

23.418
11.241
7.025
3.513

Parcela)

Otros usos:
Dotacional
Libre Público y viarios

PB.Comercial
Deportiva

6.782
13.123

Otros parámetros urbanísticos

Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

3.535
Residencial
9.789
Comercial planta baja
1.452
Total Construida
11.241
Edificabilidad
(s/23.418)
0,48 m2/m2
Número Aproximado viviendas (100 m2)
98
Suelo Libre + Verde Público
13.123
Área de Reparto
UA-SLS-12
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones

Alineaciones y viarios
Gestión

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Ordenación de área urbana no consolidada, colindante
con zona de edificación abierta.
Ampliación y adecuación de suelo libre y verde público.
Obtención de suelo para dotacional deportivo.
La ordenación propuesta es orientativa.
Sectorización
Si
Prioridad Ejecución
Segundo cuatrienio

Adecuación Suelo libre público

Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-13

LOCALIZACION

“PONTON”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

Otras
Observaciones

Ponton
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta

UA-SLS-13

Salas
9.489 Identificación Manzana
18000
Rústica: Polígono 101
Catastral
Parcelas
10-27
291 y otro(s)
Área colindante a casco histórico con buena accesibilidad rodada.

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

Núcleo de Población

suelo con edificaciones de tipologías variadas
suelo rústico colindante a residencial y comercial urbanos
Ordenanza Primera
Suelos ordenados sin reparto de cargas.
UA-SLS-13
Según Alineaciones: SA4/SA1
Suelo libre público
Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos:
Dotacional
Libre Público y Viarios

Usos

Otros parámetros urbanísticos

Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

9.489
3.486
1.272
4.758
4.592
4.758
4.758
139
4.592

SA4
SA1
Total
Viario
Comercial
libre privado

Residencial
planta baja
Total edificación
(s/9.489)

SA-III

4.758
12.550
4.758
17.308
1,82 m2/m2
173
4.592
UA-SLS-13
1
10%

Edificabilidad
Número Aproximado viviendas
Suelo Libre + Verde Público
Viario
Área de Reparto
Aprovechamiento Medio
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Ordenación de área urbana no consolidada con alta
capacidad comercial y residencial necesaria para la
consolidación del centro urbano de la Villa
Los requerimientos de espacios verdes y cesiones deberán
ser compensados en urbanización y cesiones de bajos, ponderados
según reglamento de gestión y costes en el momento de su
tramitación.
Sectorización
Prioridad Ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

No
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

SALAS

UA-SLS-14

LOCALIZACION

“CASA EL REGENTE”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

UA-SLS-14
Casa del Regente
Suelo Urbano No Consolidado

Clasificación del Suelo

Salas
Superficies (m2)
Núcleo de Población
Bruta
1.865 Identificación Manzana
18020
Catastral
Otras
Parcelas
10 y 11
Observaciones
Este ámbito y sus determinaciones obedecen al acuerdo de CUOTA exp. 72/2007 referido a la
resolución de los recursos interpuestos al PGO en sesión de fecha de 10 de septiembre de 2009.
Complementariamente se estará a las determinaciones que se establezcan por la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico (CHC).
Estado Actual
Casa del Regente y parcela colindante no edificada.
Tipologías arquitectónicas
Vivienda y auxiliares
Usos
Ordenación Especial
Unidad de Actuación “S3”
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

Usos

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

UA-SLS-14
Según Alineaciones
Suelo libre público
Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos:
Dotacional
Libre Público y viarios

1.865
SA2A
Máxima

837

Mínimo (20%)

446

Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

Residencial

No se limita
1.902

Edificabilidad
(s/1.865)
1,02 m2/m2
Número Aproximado viviendas
19
Suelo Libre + Verde Público
Área de Reparto
UA-SLS-14
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
Adecuación Suelo libre público
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Consolidación Arquitectónica de la Casa del Regente
Ampliación y adecuación de suelo libre y verde público.
Sectorización
Art 151 TROTU
Prioridad Ejecución
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

CORNELLANA

UA-CRN-01

LOCALIZACION

“EL BAO”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

CORNELLANA

UNIDAD DE ACTUACION

El Bao
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras

UA-CRN-01

Cornellana
28050

Núcleo de Población
10.618 Identificación Manzana
Catastral
Parcelas

01,02,05
rústicas: 51, 54, 67 y parcial 50
Observaciones
Unidad de Actuación entre CN-634 y río Nonaya
Los parámetros urbanísticos se adaptan a las determinaciones establecidas por la Confederación
Hidrográfica del Norte (CHN), sobre inundabilidad que modifican el ámbito del sector, según el acuerdo
de CUOTA de 9 de Mayo de 2007.
Deberá justificarse el cumplimiento de las determinaciones del Art. 9 del Reglamento del DPH, en
relación con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999,
en relación a las zonas de flujo permanente.
Estado Actual
Suelo sin edificar y edificación industrial residual
Tipologías arquitectónicas
Talleres mecánicos
Usos
Industrial y Vivienda Unifamiliar
Ordenanzas NNSS 1992
Se trata de suelo urbano no consolidado con edificación residual.
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

UA-CRN-01
Dotacional
Espacio verde público
Residencial (Ocupación en Parcela)

Usos

Otros parámetros urbanísticos

Otros usos:
Dotacional Verde
Libre Público
Viarios
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

10.618
5.665
795
674

SA3A
SA2A

Residencial

2.912
5.665
572
Total: 1.469
2.862
1.752
Total: 4.614

Dotacional
Edificabilidad
Residencial (s/10.618)
0,43 m2/m2
Número Aproximado viviendas
46
Suelo Libre + Verde Público
7.134
Area de Reparto
UA-CRN-01
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Sistema de Gestión
Sectorización

Privada
Compensación
Garantizándose
cesiones
y
costes de urbanización
Segundo cuatrienio

Prioridad Ejecución
Se pretende:
Adecuación del Entorno del límite Oeste del Suelo .
Ampliación y adecuación de suelo libre y verde público en el
Paseo Fluvial del Nonaya
El entorno delimitado por CHN como el Corredor Fluvial se reservará
como suelo libre público no edificable.

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

CORNELLANA

UA-CRN-02

LOCALIZACION

“LAS FIGARES”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

UA-CRN-02
Las Figares
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Clasificación del Suelo

CORNELLANA

Cornellana
28050
06, 07, 09, 26,
parciales 08,16,18,23, 24 y 25 y
rústicas: 34, 35, 37 a 41 y
parciales 36 y 50
Unidad de Actuación entre CN y río Nonaya
Observaciones
Los parámetros urbanísticos se adaptan a las determinaciones establecidas por la Confederación
Hidrográfica del Norte (CHN), sobre inundabilidad que modifican el ámbito del sector, según el acuerdo
de CUOTA de 9 de Mayo de 2007.
Deberá justificarse el cumplimiento de las determinaciones del Art. 9 del Reglamento del DPH, en
relación con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999,
en relación a las zonas de flujo permanente.
Estado Actual
Suelo sin consolidar
Tipologías arquitectónicas
Residencial
Usos
Suelo Urbano
Ordenanza Segunda
Ordenanzas NNSS 1992
Suelo No Urbanizable
Vivienda Unifamiliar
Se trata de suelo urbano no consolidado, de traseras de
Observaciones
edificaciones, incluyendo suelo rústico colindante
Superficies (m2)
Bruta
Otras

Núcleo de Población
22.868 Identificación Manzana
Catastral
Parcelas

Ordenación
Ordenanza

Usos

Otros parámetros urbanísticos

UA-CRN-02
Dotacional
Espacio verde público
Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos:
Dotacional
Libre Público
Viarios
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

22.868

O3

15.486
4.699

15.486
2.683
4.699
13.721

O3
Residencial
Dotacional
Edificabilidad
Residencial (s/22.868)
0.60 m2/m2
Número Aproximado Viviendas
137
Suelo Libre + Verde Público
15.481
Área de Reparto
UA-CRN-02
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

Viario
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Consolidación del Suelo Urbano
Obtención de suelo verde público (paseo fluvial del Nonaya)
El entorno delimitado por CHN como el Corredor Fluvial se reservará
como suelo libre público no edificable.
Sectorización
Garantizándose viarios y
espacios libres públicos
Prioridad Ejecución
Segundo Cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

CORNELLANA

UA-CRN-03

LOCALIZACION

“LA FARMACIA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

CORNELLANA

UNIDAD DE ACTUACION
Clasificación del Suelo

UA-CRN-03
La Farmacia
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Cornellana
Superficies (m2)
Núcleo de Población
Bruta
1.244 Identificación Manzana
02050
Catastral
Otras
Viario
Parcelas
6 y 10
Observaciones
Unidad de Actuación entre viarios interiores.
Deberá justificarse el cumplimiento de las determinaciones del Art. 9 del Reglamento del DPH, en
relación con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999,
en relación a las zonas de flujo permanente.
Estado Actual
Suelo sin consolidar
Tipologías arquitectónicas
Sin edificar
Usos
Suelo Urbano
SA-IIIa y DV
Ordenanzas NNSS 1992
Suelo sin desarrollar al no establecerse sistema de gestión
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

Usos

Otros parámetros urbanísticos

UA-CRN-03
Dotacional:
Espacio verde público
Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos:
Dotacional
Libre Público
Viarios
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

SA4
SA4

484
760

484
Residencial
1.742
Comercial
484
Total
2.226
Dotacional
Edificabilidad
Total (s/1.244)
1,79 m2/m2
Número Aproximado Viviendas
17
Suelo Libre + Verde Público
760
Área de Reparto
UA-CRN-03
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Consolidación de la ordenación del Suelo Urbano
Obtención de suelo libre público.
Sectorización
Garantizando cesiones y
urbanización
Prioridad Ejecución
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

CORNELLANA

UA-CRN-04

LOCALIZACION

“CALLES NUEVAS”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

CORNELLANA

UNIDAD DE ACTUACION
Clasificación del Suelo

UA-CRN-04
Calles Nuevas
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Cornellana
Superficies (m2)
Núcleo de Población
Bruta
4.109 Identificación Manzana
02074
Catastral
Otras
Viario
Parcelas
Parciales 03 a 08
Observaciones
Unidad de Actuación entre viarios interiores.
Deberá justificarse el cumplimiento de las determinaciones del Art. 9 del Reglamento del DPH, en
relación con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999,
en relación a las zonas de flujo permanente.
Estado Actual
Suelo sin consolidar
Tipologías arquitectónicas
Usos
SA-IIIa, VU y DV
Ordenanzas NNSS 1992
Se prevé Dotacional verde sin sistema de gestión
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

UA-CRN-04
Dotacional:
Espacio verde público
Residencial (Ocupación en Parcela)

Usos

Otros parámetros urbanísticos

4.109
SA4
SA3A
SA1(Patios Manzanas)

Otros usos:
Dotacional
Libre Público
Viarios
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

1.070
871
910
1.258
2851

Residencial
1.070x3.6
871x2,6
Total
Comercial
Total
8.967 Dotacional
Edificabilidad
Residencial (s/4.109)
Número Aproximado Viviendas
Suelo Libre + Verde Público
Área de Reparto
Aprovechamiento Medio
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
Costes Urbanización
Infraestructuras:

3.852
2.264
6.116
2.851
2,18 m2/m2
61
1.258
UA-CRN-04
1
10%

Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Consolidación de la ordenación del Suelo Urbano
Obtención de suelo libre público.
Sectorización
Garantizando Urbanización y
Cesiones
Prioridad Ejecución
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

CORNELLANA

UA-CRN-05

LOCALIZACION

“CASA CASONA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN
Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

CORNELLANA

UNIDAD DE ACTUACION
Clasificación del Suelo

UA-CRN-05
Casa Casona
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Cornellana
Superficies (m2)
Núcleo de Población
Bruta
2.203 Identificación Manzana
03070
Catastral
Otras
Viario
Parcelas
03 a 04
Observaciones
Unidad de Actuación entre viarios interiores.
Deberá justificarse el cumplimiento de las determinaciones del Art. 9 del Reglamento del DPH, en
relación con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999,
en relación a las zonas de flujo permanente.
Estado Actual
Suelo sin consolidar
Tipologías arquitectónicas
Usos
SA-IIIa, 2 y DV
Ordenanzas NNSS 1992
Se prevé Dotacional verde sin sistema de gestión
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

UA-CRN-05
Dotacional:
Espacio verde público
Residencial (Ocupación en Parcela)

Usos

Otros parámetros urbanísticos

SA4, SA3A, O2
SA4
SA3A
O2

720
419
119

Otros usos:
Dotacional
Libre Público
Viarios
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

945
1.258

Residencial
720x3.6
419x2,6
O2
Total
Comercial
Total
4.113 Dotacional
Edificabilidad
(Sin Dotacional) (s/2.203)
Número de viviendas
Suelo Libre + Verde Público
Área de Reparto
Aprovechamiento Medio
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
Costes Urbanización
Infraestructuras:

2.592
1.089
119
3.800
313
945
1,87 m2/m2
38
945
UA-CRN-05
1
10%

Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Consolidación de la ordenación del Suelo Urbano
Obtención de suelo libre público.
Obtención de bajos de la edificación para pasos peatonales,
porches y locales dotacionales
Sectorización
Garantizando Cesiones y
Urbanización
Prioridad Ejecución
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

CORNELLANA

UA-CRN-06

LOCALIZACION

“LAS ESCUELAS”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN
Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

CORNELLANA

UNIDAD DE ACTUACION
Clasificación del Suelo

UA-CRN-06
Las Escuelas
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Cornellana
Superficies (m2)
Núcleo de Población
Bruta
3.922 Identificación Manzana
03070
Catastral
Otras
Viario
Parcelas
07, 10, 11 y parcial 05
Observaciones
Unidad de Actuación entre viarios interiores.
Deberá justificarse el cumplimiento de las determinaciones del Art. 9 del Reglamento del DPH, en
relación con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999,
en relación a las zonas de flujo permanente.
Estado Actual
Suelo sin consolidar
Tipologías arquitectónicas
Usos
SA-IIIc, 2, y VU
Ordenanzas NNSS 1992
Se prevé Dotacional verde sin sistema de gestión
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

UA-CRN-06
Dotacional:
Espacio verde público
Residencial (Ocupación en Parcela)

Usos

Otros parámetros urbanísticos

3.922
1.103
1.833

SA3A

Otros usos:
Dotacional
Libre Público
Viarios
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

985
1.833

Residencial
1.833x2.6
Total
Comercial
(5.499+1.100) 6.599 Total
Dotacional
Edificabilidad
(s/3.922)
Número Aproximado viviendas
Suelo Libre + Verde Público
Área de Reparto
Aprovechamiento Medio
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
Costes Urbanización
Infraestructuras:

4.766
4.766
733
985
1,40 m2/m2
47
2.206
UA-CRN-06
1
10%

Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Consolidación de la ordenación del Suelo Urbano
Compatibilidad de la ordenación con las tipologías
tradicionales
Obtención de suelo libre público.
Obtención de bajos de la edificación para porches, pasos
peatonales y dotacionales
Sectorización
Garantizando cesiones y
urbanización
Prioridad ejecución
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

CORNELLANA

UA-CRN-07

LOCALIZACION

“VÍA PRAVÍA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN
Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

CORNELLANA

UNIDAD DE ACTUACION

Vía Pravia
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Viario
Observaciones

UA-CRN-07

Cornellana
Núcleo de Población
6.547 Identificación Manzana
03090
Catastral
Parcelas
05 y 06
La identificación catastral actual se refiere a rústica Polígono 11
parcelas 00051y 00150

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Ordenación
Ordenanza

Suelo urbano no consolidado
residuales
Suelo No Urbanizable
(antiguo Genérico)
Zona de acceso al Colegio Público e inicio de antigua carretera a
Pravia
UA-CRN-07
Dotacional:
Espacio verde público

Usos

Otros parámetros urbanísticos

Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos:
Dotacional
Libre Público
Viarios
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

6.547
Resto de la ocupación
SA4

5.714
833

5.714
(a determinar por la ordenación)
833
Ver observaciones
Residencial
3.000
Comercial
833

Edificabilidad
Residencial
0,59
Número de viviendas
30
Suelo Libre + Verde Público
Ver observaciones
Área de Reparto
UA-CRN-07
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Consolidación de la ordenación del Suelo Urbano
Obtención de suelo libre público.
Podrá modificarse la ocupación con tipología de menor altura sin
que ello modifique la superficie del suelo libre público prevista en
mas de un 50%
Sectorización
Prioridad Ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

No
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN

CORNELLANA

UA-CRN-08

LOCALIZACION

“SAN MARTIN”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

CORNELLANA

UNIDAD DE ACTUACION
Clasificación del Suelo

UA-CRN-08
San Martín
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

Cornellana
5.413 Identificación Manzana
05073/03060
Catastral
Parcelas
05 y Parcial 02/12 y Parcial 11
La identificación catastral se refiere al vigente
En cartografía del PGO: 03060 parcial 11; Rústica: Polígono 14,
Parcelas: , 101, 11101 y 12101, Parcial: 13101
Los parámetros urbanísticos se adaptan a las determinaciones establecidas por la Confederación
Hidrográfica del Norte (CHN), sobre inundabilidad que modifican el ámbito del sector, según el acuerdo
de CUOTA de 9 de Mayo de 2007.
Deberá justificarse el cumplimiento de las determinaciones del Art. 9 del Reglamento del DPH, en
relación con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999,
en relación a las zonas de flujo permanente.
Estado Actual
Suelo rústico sin edificar
Tipologías arquitectónicas
Agropecuario
Usos
O2 y Suelo No Urbanizable de
Ordenanzas NNSS 1992
Interés Agropecuario
Observaciones
Los parámetros urbanísticos se adaptan a las determinaciones establecidas por la Confederación
Hidrográfica del Norte (CHN), sobre inundabilidad,.en el acuerdo de CUOTA de 9 de Mayo de 2007.
Ordenación
UA-CRN-08
5.413
Ordenanza
Residencial
SA2
1.304
Dotacional:
Espacio libre público
4.109
Dotacional público
Resto Viario
Residencial (Ocupación en Parcela)
SA2
1.304
Usos
Otros usos:
Dotacional
Libre Público
4.109
Viarios
(a determinar por la ordenación)
1.304
Otros parámetros urbanísticos Ocupación en Planta
Superficie construida máxima
SA2
3.518
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Viario
Observaciones

Núcleo de Población

Edificabilidad Bruta
(s/5.413)
Número Aproximado viviendas
(s/100)
Suelo Libre + Dotacional
Área de Reparto
Aprovechamiento Medio
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
Costes Urbanización
Infraestructuras:

0,65 m2/m2
35
4.109
UA-CRN-08
1
10%

Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Consolidación de la ordenación del Suelo Urbano
Consolidación Paseo Fluvial Nonaya
Sectorización
No
Prioridad ejecución
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUCIÓN

LA ESPINA

UA-LSP-01

LOCALIZACION

“IGLESIA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN
Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

LA ESPINA

UNIDAD DE ACTUACION

UA-LSP-01
Iglesia
Suelo Urbano No Consolidado

Clasificación del Suelo

Suelo Urbano

Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

Núcleo de Población

La Espina
59840
01

4.611 Identificación Manzana
Catastral
Parcelas
Se trata de predio con uso agrario

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Suelo sin edificar

Suelo Urbano
UA-E1
Se trata de suelo ordenado según unidad de actuación no
desarrollada
La edificación se alineará al SE sin condicionar la urbanización de viarios con ancho mínimo de 9m. En
caso de ejecutarse antes de dos años a partir de la aprobación definitiva del PGO, podrá ejecutarse con
SA 3.
Ordenación
UA-LSP-01
4.611
Ordenanza
Residencial : SA2
1.257
Usos
Otros usos:
Dotacional
Libre Verde Público
3.354
Porche Publico:269
Viarios
988
Otros parámetros urbanísticos Ocupación en Planta
Superficie construida máxima
2.999
Vivienda
2.011
Comercial o Compatibles
988
Edificabilidad
(s/4.611)
0,65 m2/m2
Número aproximado viviendas
20
Suelo Libre +Verde Público
3.354
Area de Reparto
UA-LSP-01
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
viario
adecuación zona verde
Las señaladas en los planos
Alineaciones y viarios
Iniciativa
Privada
Gestión
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Observaciones
Consolidación de la trama urbana en el centro del suelo
urbano.
Obtención de Suelo Libre Público.

Sectorización
Prioridad Ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

Si
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUCIÓN

LA ESPINA

UA-LSP-02

LOCALIZACION

“LAS ESCUELAS”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN
Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

LA ESPINA

UNIDAD DE ACTUACION
Suelo Urbano

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

UA-LSP-02

La Espina
8.190 Identificación Manzana
61860
Catastral
Parcelas
Parcial 03
Se trata de predio con uso agrario colindante a las Escuelas
Públicas

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Ordenación
Ordenanza
Usos

Núcleo de Población

Suelo sin edificar
agropecuarios
Suelo Urbano
Se trata de suelo ordenado según unidad de actuación no
desarrollada

UA-LSP-02
Residencial :
Otros usos:

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

8.190
SA4
Verde Privado:
Resto de ocupación

Consolidación de la trama urbana.
Obtención de Suelo Libre Público

Sectorización
Prioridad Ejecución

Ayuntamiento de Salas

UA-E2

Dotacional
1.638
Libre Verde Público
Viarios
Ocupación en Planta
1.068
Superficie construida máxima
4.914
Edificabilidad
(s./8.190)
0,60 m2/m2
Número aproximado viviendas
49
Suelo Libre +Verde Público
Dotacionales
1.638
Área de Reparto
UA-LSP-02
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
adecuación zona verde
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
-

2009

Las Escuelas
Suelo Urbano No Consolidado

No
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUCIÓN

LA ESPINA

UA-LSP-03

LOCALIZACION

“PERGRINOS - IGLESIA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN
Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

LA ESPINA

UNIDAD DE ACTUACION
Suelo Urbano

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

UA-LSP-03
Peregrinos-Iglesia
Suelo Urbano No Consolidado

La Espina
3.398 Identificación Manzana
59830
Catastral
Parcelas
8 y 9 parciales 2,3,4,5,12
Se trata de suelos vinculados a los existentes con fachada a la
carretera nacional 634.

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992

Núcleo de Población

Suelo sin edificar
agropecuarios
Suelo Urbano
Suelo Urbanizable

SA-III/DV
Interés Agrario

Observaciones
Ordenación
Ordenanza
Usos

UA-LSP-03
Residencial :
Otros usos:

3.398
1.423
244

SA3
Verde Privado:
Resto de ocupación

Dotacional
Libre Verde Público y Viarios
Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

Consolidación de la trama urbana.
Obtención de Suelo Libre Público
Retranqueo de 5m de CN 634
aparcamiento y espacio peatonal.

Sectorización

Prioridad Ejecución

Ayuntamiento de Salas

1.423
5.130
(incluso comercial)
1,51 m2/m2
51
1.731

Edificabilidad
(s/3.398)
Número aproximado viviendas
Suelo Libre +Verde Público
Dotacionales
Area de Reparto
UA-LSP-03
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
adecuación zona verde
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
-

2009

1.731

para

aumento

de

Si
Garantizando compatibilidad
urbanización
Primer cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUCIÓN

LA ESPINA

UA-LSP-04

LOCALIZACION

“CN 634 ESTE. AVDA. CONSTITUCIÓN”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

UNIDAD DE ACTUACION
Clasificación del Suelo

LA ESPINA

UA-LSP-04
CN-634 ESTE AVDA. CONSTITUCIÓN
Suelo Urbano No Consolidado

Suelo Urbano

La Espina
Superficies (m2)
Núcleo de Población
Bruta
9.891 Identificación Manzana
51840/Rústica 64860
Catastral
Otras
Parcelas
Ver observaciones
parciales 5,6,7,8,10,11,15,17,18,19,20-23,25,26 /Rústica parcial 1
Observaciones
Se evaluará la posibilidad de ocultación de medianerías de la edificación con fachada a la CN 634
mediante volumen de transición entre SA 4 y SA 3.
Estado Actual
Suelo sin edificar
Tipologías arquitectónicas
agropecuarios
Usos
Suelo Urbano
SA-III/DV
Ordenanzas NNSS 1992
Suelos al sur de fachada a carretera nacional
Observaciones
Ordenación
Ordenanza
Usos

UA-LSP-04
Residencial :
Otros usos:
Dotacional
Libre Verde Público y Viarios

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

4.517
3.693
7.319
(incluso comercial: 888)
(s/9.891)
0,74 m2/m2
64

Consolidación de la trama urbana.
Obtención de viario urbanizado.

Sectorización

Prioridad Ejecución

Ayuntamiento de Salas

9.891
2.805
888
1.681

Edificabilidad
Número aproximado viviendas
Suelo Libre +Verde Público
Dotacionales
Área de Reparto
UA-LSP-04
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
adecuación zona verde
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
-

2009

SA2
SA3
Verde Privado:

Si
Garantizando compatibilidad de
la urbanización
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUCIÓN

LA ESPINA

UA-LSP-05

LOCALIZACION

“GASOLINERA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN
Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

LA ESPINA

UA-LSP-05
Gasolinera
Suelo Urbano No Consolidado

Clasificación del Suelo

Suelo Urbano

Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

Núcleo de Población
15.804 Identificación
Catastral

Polígono
Parcelas

La Espina
57
110, 111 y 209

Estado Actual
Suelo sin edificar
Tipologías arquitectónicas
Agropecuarios y Residuales
Usos
SNU Interés Agrícola
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Zona colindante con estación de servicios
Ordenación
UA-LSP-05
15.804
Ordenanza
Residencial : VU
9.802
Usos
Otros usos:
Dotacional
2.936
Libre Verde Público
3.066
Viarios
Según normativa VU
Otros parámetros urbanísticos Ocupación en Planta
Superficie construida máxima
4.741
Edificabilidad bruta residencial
0.30 m2/m2
Número aproximado viviendas
19
Suelo Libre +Verde Público
Área de Reparto
UA-LSP-05
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras; Adecuación SLP
Según estudio de detalle normativa de vivienda unifamiliar
Alineaciones y viarios
Iniciativa
Privada
Gestión
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
- Se pretende consolidación de borde de la ordenación de suelo
Observaciones
urbano.
- Obtención de Suelo Libre Público y Dotacional.
Sectorización
Garantizando suelos públicos
Prioridad Ejecución
Segundo Cuatrienio.

2009

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUCIÓN

LA ESPINA

UA-LSP-06

LOCALIZACION

“REBOLLADA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

LA ESPINA

UA-LSP-06
Rebollada
Suelo Urbano No Consolidado

Clasificación del Suelo

Suelo Urbano

Superficies (m2)
Bruta
Otras

Núcleo de Población
14.989 Identificación
Catastral

Manzana
Parcelas

La Espina
58
410, 411, 11203,
Parciales 203 y 413

Observaciones
Estado Actual
Suelo sin edificar
Tipologías arquitectónicas
Agropecuarios y residuales
Usos
SNU Interés Agrícola
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Suelo colindante carretera nacional 634
Ordenación
UA-LSP-06
14.989
Ordenanza
Residencial : VU
10.427
Usos
Otros usos:
Dotacional
2.240
Libre Verde Público
2.322
Viarios
Otros parámetros urbanísticos Ocupación en Planta
Superficie construida máxima
3.747
Edificabilidad bruta residencial
0.25 m2/m2
Número aproximado viviendas
20
Suelo Libre +Verde Público
2.322
Área de Reparto
UA-LSP-06
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras; Adecuación SLP
Según Estudio de Detalle y Normativa VU
Alineaciones y viarios
Iniciativa
Privada
Gestión
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
- Se pretende consolidación de borde de la ordenación de suelo
Observaciones
urbano.
- Obtención de Suelo Libre Público y Dotacional.
Sectorización
Garantizando Suelos Públicos
Prioridad Ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
UNIDADES DE ACTUCIÓN

LA ESPINA

UA-LSP-07

LOCALIZACION

“CN-634 OESTE”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
UNIDADES DE ACTUACIÓN

UA -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

UNIDAD DE ACTUACION

LA ESPINA

UA-LSP-07
CN-634 OESTE
Suelo Urbano No Consolidado

Clasificación del Suelo

Suelo Urbano

Superficies (m2)
Bruta
Otras

Núcleo de Población
17.036 Identificación
Catastral

Manzana
Parcelas

La Espina
59840
154, 189, 190, 191, 193
Parciales 192, 194 y 9005

Observaciones
Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza
Usos

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

Suelo sin edificar
Agropecuarios y Residuales
Suelo Urbano

UA-LSP-07
17.036
Residencial : VU
8.754
Otros usos:
Dotacional
2.848
Libre Verde Público
4.234
Viarios
1.200
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima
4.259
Edificabilidad Bruta Residencial
0.25 m2/m2
Número aproximado viviendas
17
Suelo Libre +Verde Público
4.234
Área de Reparto
UA-LSP-07
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras; Adecuación SLP
Según Estudio de Detalle y
Normativa VU
Iniciativa
Privada
Tramitación
Estudio de Detalle
Sistema de Gestión
Compensación
- Se pretende consolidación de borde de la ordenación de suelo
urbano.
- Obtención de Suelo Libre Público y Dotacional.
Sectorización
Garantizando Suelos Públicos
Prioridad Ejecución

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

TR_NU

ANEXO
FICHAS URBANÍSTICAS
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL
SALAS
CORNELLANA
LA ESPINA
SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL
SALAS
CORNELLANA
LA ESPINA
EL LLANÓN

XII-2009

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR/FU

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

TR_NU

FICHAS DE LOS AMBITOS DE SUELO URBANIZABLE

SALAS - SUELOS URBANIZABLES
DOCUMENTO REFUNDIDO
UNIDAD

DENOMINACIÓN

SURI-SLS 01

Polígono Nonaya Este

SUR-SLS 02

Ponteo - San Martín

SUR-SLS 03

San Martín – AS 225

SUR-SLS 04

El Castillo

SUR-SLS 05

Piscina

SUR-SLS 06

Nonaya Este

SUR-SLS 07

Faces

SUR-SLS 08

Frente Danone

CORNELLANA - SUELOS URBANIZABLES
DOCUMENTO REFUNDIDO
UNIDAD

DENOMINACIÓN

SURI-CRN 01

La Rodriga

SUR-CRN 02

Praos del Convento

SUR-CRN 03

Las Barcaniellas

SUR-CRN 04

Las Viñas

SUR-CRN 05

La Panadera

LA ESPINA - SUELOS URBANIZABLES
DOCUMENTO REFUNDIDO
UNIDAD

DENOMINACIÓN

SUR-LSP 01

SUR-LSP 01

SUR-LSP 02

SUR-LSP 02

SUR-LSP 03

SUR-LSP 03

SUR-LSP 04

SUR-LSP 04

SUR-LSP 05

SUR-LSP 05

SUR-LSP 06

SUR-LSP 06

SUR-LSP 07

SUR-LSP 07

SURI-LSP 08

SURI-LSP 08

EL LLANÓN - SUELOS URBANIZABLES
DOCUMENTO REFUNDIDO

XII-2009

UNIDAD

DENOMINACIÓN

SURI

EL LLANÓN

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TR/FU

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

SALAS

SURI-SLS-01

LOCALIZACION

“POLIGONO NONAYA ESTE”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

SURI-SLS-01
Polígono Nonaya Este

Suelo Urbanizable

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras

Industrial
Salas
Polígono 115
052-055,057,668,670,674-676,
679-682,11683,753,754

Núcleo de Población
102.187 Identificación
Manzana
Catastral
Parcelas

Observaciones

se incluyen parcelas sin referencia catastral

Los parámetros urbanísticos se adaptan a las determinaciones establecidas por la Confederación
Hidrográfica del Norte (CHN), sobre inundabilidad que modifican el ámbito del sector, según el acuerdo
de CUOTA de 9 de Mayo de 2007.
Deberá justificarse el cumplimiento de las determinaciones del Art. 9 del Reglamento del DPH, en
relación con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999,
en relación a las zonas de flujo permanente.
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Ordenanza

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

Agropecuarios y residuales
Suelo No Urbanizable
Suelo colindante con suelo urbano no consolidado, en borde final de acceso
desde la variante de la CN634, entre el Río Nonaya y el Camino de
Santiago
SURI-SLS-01
102.181
Industrial
85.450
Otros usos:
Dotacional
5.113
Viario Principal
Suelo Verde Público
11.607
Ocupación en Planta
75%
Superficie construida máxima
51.270
Edificabilidad Neta Industrial
0,60 m2/m2
Parcela mínima
500
Número Aproximado viviendas
(ver observaciones)
Suelo Libre + Dotacional
16.720
Superficie construida Dotacional
3.068
Area de Reparto
SURI-SLS-01
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras
Adecuación Suelo Libre Público
Las que sean señaladas en el documento de desarrollo
Iniciativa
Pública
Tramitación y Gestion
Plan Parcial (Cooperación)
Se pretende:
Promoción suelo industrial.
Los suelos municipales representan aproximadamente el 61% del
ámbito.
Obtención de Suelo Libre Público y Dotacional
El entorno delimitado por CHN como el Corredor Fluvial se reservará como
espacio libre no edificable.
Se autoriza una vivienda por implantación industrial, dentro del volumen
principal y con superficie inferior al 10% de la instalación.
Sectorización
Si

Prioridad Ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

SALAS

SUR-SLS-02

LOCALIZACION

“PONTEO –SAN MARTIN”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SALAS

SUR-SLS-02
Ponteo-SanMartin

Suelo Urbanizable

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

Residencial

Salas
Núcleo de Población
74.408 Identificación Manzana
ver observaciones
Catastral
Parcelas
ver observaciones
Se encuentran parcelas no asignadas catastralmente
Polígono 101, Parcelas 170,Parcial173,188,189,191,P192,208,241,
Parciales 247 y 248
Urbana:Parcial M18030/P01

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Ordenación
Ordenanza

Otros parámetros urbanísticos

vivenda unifamiliar aislada y auxiliares agropecuarios
VU, Agropecuarios y residuales
Suelo No Urbanizable
de Interés Agrario
Suelo colindante con suelo urbano consolidado, con características
idóneas para el asentamiento ordenado de vivienda unifamiliar,
limitando la orientación norte de la Villa
SUR-SLS-02
74408
Residencial: VU
44522
Otros usos:
Dotacional
11.545
Viario Principal
Ordenación Propuesta
8.277
Suelo Verde Público
10.064
Ocupación en Planta
60%
Superficie construida máxima
22.322
Edificabilidad Bruta Residencial
0,30 m2/m2
Parcela mínima
500
Número Aproximado viviendas
(parcela bruta=900)
83
Suelo Libre + Verde Público
18.341
Suelo Dotacional
11.545
Area de Reparto
SUR-SLS-02
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras
Adecuación Suelo Libre Público
Adecuación Suelo Libre Privado

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

Las que sean señaladas en el documento de desarrollo
Iniciativa
Privada
Tramitación y Gestion
Plan Parcial (Compensación)
Se pretende:
Consolidación del límite norte de la ordenación del Suelo
Urbano
Obtención de suelo libre público y dotacional
Podrán ofrecerse alternativas a la ordenación
Sectorización

Prioridad Ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

SI
Garantizando suelos libres
públicos, dotacionales y
compatibilidad de la urbanización
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

SALAS

SUR-SLS-03

LOCALIZACION

“SAN MARTIN AS 225”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SALAS

SUR-SLS-03
SanMartin-AS225

Clasificación del Suelo

Suelo Urbanizable

Residencial

Salas
Núcleo de Población
75.235 Identificación Manzana
ver observaciones
Catastral
Parcelas
ver observaciones
Suelo Rústico
Polígono 101, Parcelas 103-106,111-120, 134-142,146 y Parcial 353
Deberá justificarse el cumplimiento de las determinaciones del Art. 9 del Reglamento del DPH, en
relación con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999,
en relación a las zonas de flujo permanente.
Estado Actual
Vivienda unifamiliar aislada y auxiliares agropecuarios
Tipologías arquitectónicas
VU, Agropecuarios y residuales
Usos
Suelo No Urbanizable
de Interés Agrario
Ordenanzas NNSS 1992
Suelo colindante con suelo urbano consolidado, con características
Observaciones
idóneas para el asentamiento ordenado de vivienda unifamiliar,
limitando la orientación norte de la Villa
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

Ordenación
Ordenanza

Otros parámetros urbanísticos

SUR-SLS-03
75.235
Residencial: VU
46.376
Otros usos:
Dotacional
(19.517)
Viario Principal
Ordenación Propuesta
9.342
Suelo Verde Público
19.517
Ocupación en Planta
60%
Superficie construida máxima
22.570
Edificabilidad Bruta Residencial
0,30 m2/m2
Parcela mínima
500
Número Aproximado viviendas
(parcela bruta=900)
84
Suelo Libre + Verde Público
19.517
Suelo Dotacional
(19.517)
Área de Reparto
SUR-SLS-03
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras
Adecuación Suelo Libre Público

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

2009

Ayuntamiento de Salas

Las que sean señaladas en el documento de desarrollo
Iniciativa
Privada
Tramitación y Gestión
Plan Parcial (Compensación)
Se pretende:
Consolidación del área entre las carreteras a Ardesaldo y a
Malleza, en el límite norte de la ordenación del Suelo
Urbano
Obtención de suelo libre público y dotacional
Podrán ofrecerse alternativas a la ordenación
Sectorización
SI
Garantizando suelos libres
públicos, dotacionales y
compatibilidad de la urbanización
Prioridad Ejecución
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

SALAS

SUR-SLS-04

LOCALIZACION

“EL CASTILLO”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SALAS

SUR-SLS-04
El Castillo

Suelo Urbanizable

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

Residencial

Núcleo de Población
Salas
127.729 Identificación
Manzana
ver observaciones
Catastral
Parcelas
ver observaciones
Suelo Rústico
Polígono 095,
Parcelas: Parciales 13201 y 14201
Polígono 101,
Parcelas 253-256,258,262-266,11267-273,275-281,283-288,291,304308,11308,311 y 382
incluso parcelas sin identificación catastral

La parcela 259 polígono 101 se considera Suelo Urbano en su tramo con frente a viario público con un fondo de 14 metros con
ordenanza O2 y condicionado a la cesión sin cargas del espacio que ocupará la nueva calle de este sector.

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Ordenación
Ordenanza

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

Viviendas unifamiliares aisladas y agrupadas y agropecuarios
VU, Agropecuarios y residuales
Suelo No Urbanizable
de Interés Agrario
Núcleo rural
Suelo colindante con suelo urbano consolidado, con características idóneas
para el asentamiento ordenado de vivienda unifamiliar, limitado entre el
Casco Histórico y la variante de la CN634

SUR-SLS-04
Residencial: VU
Residencial: SA2
Otros usos:
Dotacional
Viario Principal
Suelo Verde Público
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

12.784 (min:7.961)
Ordenación Propuesta
31.047
7.593 (min:6.922)
60%
38.319
(VU:13.936)
(SA:24.383)
Edificabilidad Bruta Residencial
0,30 m2/m2
Parcela mínima VU
500
Número Aproximado viviendas
(parcela bruta=600)
VU:78
(150m2)
SA:162
Suelo Libre + Verde Público
38.768
Suelo Dotacional
12.784
Área de Reparto
SUR-SLS-04
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras
Adecuación Suelo Libre Público
Las que sean señaladas en el documento de desarrollo
Iniciativa
Privada
Tramitación y Gestión
Plan Parcial (Compensación)
Se pretende:
Consolidación del área entre la variante de la CN634 y de la zona
del Castillo Valdés Salas.
Obtención de suelo libre público y dotacional
Podrán ofrecerse alternativas a la ordenación
Sectorización
SI
Garantizando suelos libres públicos,
dotacionales y compatibilidad de la
urbanización

Prioridad Ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

127.729
46.582
44.797

Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

SALAS

SUR-SLS-05

LOCALIZACION

“PISCINA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SALAS

SUR-SLS-05
Piscina

Suelo Urbanizable

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

Núcleo de Población
Salas
71.850 Identificación
Manzana
ver observaciones
Catastral
Parcelas
ver observaciones
Suelo Rústico
Polígono: 49
Parcelas : 2, 4, 6, 9, 10, 21, 22, 24, 27, 28, 31-33, 41-47

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Ordenación
Ordenanza

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

Viviendas unifamiliares aisladas y agrupadas y agropecuarios
VU, Agropecuarios y residuales
Suelo No Urbanizable
de Interés Agrario
Núcleo rural
Suelo colindante con suelo urbano consolidado, en borde, limitado entre el
la zona escolar y deportiva y la variante de la CN634
SUR-SLS-05
Residencial: VU
Otros usos:
Dotacional
Viario Principal
Suelo Verde Público
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima
Edificabilidad Bruta Residencial
Parcela mínima VU
Número Aproximado viviendas
Suelo Libre + Verde Público
Suelo Dotacional
Área de Reparto
Aprovechamiento Medio
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
Costes Urbanización

Ayuntamiento de Salas

71.850
54.843

6.420 (min:7.961)
Ordenación Propuesta
8.110
DD
2.477 (min:6.922)
60%
21.555
0,30 m2/m2
500
(parcela bruta=600)
VU:91
2.477
6.420
SUR-SLS-05
1
10%
Infraestructuras
Adecuación Suelo Libre Público
Las que sean señaladas en el documento de desarrollo
Iniciativa
Privada
Tramitación y Gestión
Plan Parcial (Compensación)
Se pretende:
Consolidación del área entre la variante de la CN634 y de la zona
deportiva.
Obtención de suelo libre público y dotacional
Podrán ofrecerse alternativas a la ordenación referidas a la
agrupación de la edificabilidad, sin sobrepasar las condiciones de SA2
Sectorización
SI
Garantizando suelos libres públicos,
dotacionales y compatibilidad de la
urbanización

Prioridad Ejecución

2009

Residencial

Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

SALAS

SUR-SLS-06

LOCALIZACION

“NONAYA ESTE”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SALAS

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SUR-SLS-06
Nonaya Este

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras

Suelo Urbanizable

Residencial
Salas
Polígono 115

Núcleo de Población
42.079+55.879 Identificación
Manzana
97.958 Catastral
Parcelas

Observaciones

040,043,044,047,048-051,11669
Parcial 41

se incluyen parcelas sin referencia catastral

Los parámetros urbanísticos se adaptan a las determinaciones establecidas por la Confederación
Hidrográfica del Norte (CHN), sobre inundabilidad que modifican el ámbito del sector, según el acuerdo
de CUOTA de 9 de Mayo de 2007.
Deberá justificarse el cumplimiento de las determinaciones del Art. 9 del Reglamento del DPH, en
relación con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999,
en relación a las zonas de flujo permanente.
Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Ordenación
Ordenanza

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

vivienda rural y agropecuarios
Agropecuarios y residuales
Suelo No Urbanizable
de Interés Agrario
Suelo colindante con suelo urbano no consolidado, en borde final de acceso
desde la variante de la CN634
SUR-SLS-06
97.958
Residencial: SA3
34.464
(con tolerancia industrial)
Otros usos:
Dotacional
19.182
Viario Principal
Ordenación Propuesta
3.829
Suelo Verde Público
40.483
Ocupación en Planta Máxima
20%
Superficie construida máxima
13.788
Edificabilidad Bruta Residencial
0,14 m2/m2
Parcela mínima
Número Aproximado viviendas
138
Suelo Libre + Verde Público
44.312
Suelo Dotacional
19.182
Área de Reparto
SUR-SLS-06
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras
Adecuación Suelo Libre Público
Las que sean señaladas en el documento de desarrollo
Iniciativa
Privada
Tramitación y Gestión
Plan Parcial (Compensación)
Se pretende:
Ordenación urbanística del borde de acceso
Obtención de suelo libre público y dotacional
Podrán ofrecerse alternativas a la ordenación referidas a la
agrupación de la edificabilidad, sin sobrepasar las condiciones de
SA3
En la superficie de suelo libre público y dotacional social viene
2
incluido el Corredor Fluvial delimitado por CHN con 51.909 m .
El entorno delimitado por CHN como el Corredor Fluvial se reservará como
suelo libre público no edificable.
Sectorización
SI
Garantizando suelos libres públicos,
dotacionales y compatibilidad de la
urbanización

Prioridad Ejecución
Texto Refundido

2009

Ayuntamiento de Salas

Segundo cuatrienio

Se corrige índice de edificabilidad

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

SALAS

SUR-SLS-07

LOCALIZACION

“FACES”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SALAS

SUR-SLS-07
Faces

Clasificación del Suelo

Suelo Urbanizable

Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

Núcleo de Población
28.861 Identificación Manzana
Catastral
Parcelas
Se trata de suelo municipal

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

Interés agrario

(≤45%)
(≥30%)
(≥25%)
(≤15%)
(en PB Residencial)
(≤15%)

28.861
12.987
8.658
7.215
4.329
2.499
8.658
7.215

Ocupación en Planta
Otros usos
4.329
Superficie construida máxima
Residencial SA3
13.086
Edificabilidad Residencial
(s/28.861)
0,54 m2/m2
Superficie máxima construida
15.585
Número Aproximado viviendas
(100 m2)
130
Dotacional +Suelo Libre Público
Según Normativa
Area de Reparto
SUR-SLS-07
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
Adecuación Suelo libre público
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Pública
Tramitación
Plan Parcial
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
-

Ordenación de área urbana, compatibilizando suelo libre
para actos públicos
Adecuación de suelo libre y verde público.
Implantación usos dotacionales y sociales.
Se promoverá sótano de aparcamiento público

Sectorización
Prioridad Ejecución

Ayuntamiento de Salas

Salas
Polígono 25
040

Rústica

suelo sin edificaciones
sin uso
Suelo no urbanizable
Suelos vinculados a campo de la fiesta local
SUR-SLS-07
Ordenanza Primera. (≤SA3)
Dotacional
Suelo Libre Publico
Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos: Comercial
Dotacional
Suelo Libre Público

Usos

2009

Residencial

No
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

SALAS

SUR-SLS-08

LOCALIZACION

“FRENTE DANONE”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -SLS
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SALAS

SUR-SLS-08
Frente Danone

Clasificación del Suelo

Suelo Urbanizable

Superficies (m2)
Bruta
Otras

Núcleo de Población
54.117 Identificación
Catastral

Residencial
Salas
Polígono: 115
027,11030,036,039,
Parciales 20 y 41

Manzana
Parcelas

Observaciones

y otras parcelas sin referencia catastral

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

suelo con dos viviendas unifamiliares y nave-taller
residuales y agropecuarios
Suelo No Urbanizable
Interés Agrario
Suelos no desarrollados frente a instalaciones de Danone.

Ordenación
Ordenanza

Usos

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

SUR-SLS-08
54.117
Según Alineaciones: SA3
27.809
Suelo libre público
10.621
Residencial (Ocupación en Parcela)
7.572
Otros usos:
Dotacional
11.051
Libre Público
10.621
Viario
4.490
Ocupación en Planta
7.572
Superficie construida máxima
25.976
Edificabilidad
(s/54.117)
0,48 m2/m2
Número Aproximado viviendas
(150 m2)
169
Suelo Libre + Verde Público
10.621
Área de Reparto
SUR-SLS-08
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
Adecuación Suelo libre público
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Plan Parcial
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Ordenación de área residencial en viario principal de acceso
al casco urbano.
Ampliación y adecuación de suelo libre y verde público.
Sectorización
Prioridad Ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

Si
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

SLS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

CORNELLANA

SURI-CRN-01

LOCALIZACION

“LA RODRIGA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

SURI-CRN-01
La Rodriga

Suelo Urbanizable

Clasificación del Suelo

CORNELLANA

Industrial
Cornellana
Polígono 006
18

Núcleo de Población
235.332 Identificación
Manzana
Catastral
Parcelas
Se trata de superficie de parcela única.

Los parámetros urbanísticos se adaptan a las determinaciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN),
sobre inundabilidad que modifican el ámbito del sector, según el acuerdo de CUOTA de 9 de Mayo de 2007.
Deberá justificarse el cumplimiento de las determinaciones del Art. 9 del Reglamento del DPH, en relación con las previsiones
establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999, en relación a las zonas de flujo permanente.

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Suelo rústico
Agropecuarios y residuales
Suelo No Urbanizable
De Interés Agrario
Residual en Vega del Narcea, entre Carretera Regional AS16 y Núcleo Rural de
La Rodriga

Ordenación
SURI-CRN-01
IND. INDUSTRIAL
Dotacional:
Espacio verde público
Dotacional Social y Deportivo
(Compatible Comercial)
Resto Viario

Usos

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

≥ 5% S/235.332=11.767
≥ 5% S/235.332=11.767
Según Plan Parcial

Ámbito Corredor Fluvial
Industrial
Residencial
Otros usos:
Dotacional
Libre Público
Viarios
Ocupación Máxima en Planta
Superficie construida máxima
(0,60 S/235.332)

73.394
Sup. Bruta
161.938
Solo vinculadas a la actividad (1)
≥11.767
≥11.767
Según diseño de Plan Parcial
(70% S/200.034)
140.024
(Industrial/Servicios/I+D)
141.199

Edificabilidad Bruta Industrial
0,60 m2/m2
Número de viviendas
Solo vinculadas a la actividad
Suelo Libre Público+Dotacional
≥35.298
Área de Reparto
SURI-CRN-01
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Urbanización e Infraestructuras
Las señaladas en el documento de desarrollo:
Plan Parcial
Iniciativa
Privada
Tramitación y Gestión
Plan Parcial (Compensación)
Se pretende:
Consolidación de borde de Protección del Río Narcea y obtención de Suelo
Libre Público
Obtención de Suelo Industrial, de Servicios, I+D
Tipologías edificatorias:
Industrial: una planta con altura de nave a justificar con uso industrial
Según Alineaciones con un máximo de dos plantas para servicios y
oficinas.
El entorno delimitado por CHN como el Corredor Fluvial se reservará como suelo libre
público no edificable.
(1) Se permitirá una vivienda por cada actividad, dentro del volumen principal, sin que su
superficie pueda superar el 10% de la construida para la actividad principal.
Sectorización

Prioridad Ejecución

2009

235.332
200.034

Ayuntamiento de Salas

Si. Conservando superficies de Suelo de
Protección, pudiendo variar su ubicación en la
zona central, y garantizando Suelo Dotacional
y compatibilidad de la urbanización,
accesibilidad y viario interior.
Primer cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

CORNELLANA

SUR-CRN-02

LOCALIZACION

“PRAOS DEL CONVENTO”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

CORNELLANA

SUR-CRN-02
Praos del Convento

Clasificación del Suelo

Suelo Urbanizable

Superficies (m2)
Bruta

Núcleo de Población
21.448 Identificación
Catastral

Residencial

Manzana
Parcelas

Cornellana
Polígonos 14 / 15
41,43,45,46,48,298-300
Parciales 15,17-20,35,37,39,283-287 289-293
,301-303,307,308,356-359,366, 357

Observaciones
Colindante SU-OE del Monasterio de Cornellana
Los parámetros urbanísticos se adaptan a las determinaciones establecidas por la Confederación
Hidrográfica del Norte (CHN), sobre inundabilidad que modifican el ámbito del sector, según el acuerdo
de CUOTA de 9 de Mayo de 2007.
Estado Actual
Suelo rústico
Tipologías
arquitectónicas
Agropecuarios y residuales
Usos
Suelo No Urbanizable de Interés
Ordenanzas NNSS 1992
Monasterio y Narcea
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

Usos

Otros parámetros
urbanisticos

SUR-CRN-02
21.448
Residencial: VU (SA2)
11.058
Dotacional:
Espacio libre público
1.072
Dotacional Social
2.700
Resto Viario
6.607
Residencial (Ocupación en Parcela)
11.058
Otros usos:
Dotacional
2.700
Libre Público
1.072
Viarios
6.607
Ocupación en Planta
11.058
Superficie construida máxima
5.529
Edificabilidad Bruta Dotacional
0.50
Edificabilidad Neta Residencial
0.50
Edificabilidad Bruta Residencial
0.25
Número Aproximado viviendas
55
Area de Reparto
SUR-CRN-02
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Urbanización e Infraestructuras
Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

2009

Las que sean señaladas en el documento de desarrollo: Plan Parcial
Iniciativa
Privada
Tramitación y Gestión
Plan Parcial (Compensación)
Se pretende:
Consolidación de borde de la ordenación del Suelo Urbano.
Obtención de suelo libre público y dotacional.
Sectorización
Si
Prioridad Ejecución
Segundo cuatrienio

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

CORNELLANA

SUR-CRN-03

LOCALIZACION

“LAS BARCANIELLAS”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

CORNELLANA

SUR-CRN-03
Las Barzaniellas

Clasificación del Suelo

Suelo Urbanizable

Residencial

Cornellana
Polígono 111
8,11-15, 11005,12005,
Parciales 45, 46, 47, 11047, 12047
Observaciones
Superficie del Concejo entre su límite con Pravia, Río Narcea y
antigua carretera a Pravia
Falta numeración parcelas entre suelo urbano y urbanizable, así
como en norte colindante con Pravia
Los parámetros urbanísticos se adaptan a las determinaciones establecidas por la Confederación
Hidrográfica del Norte (CHN), sobre inundabilidad que modifican el ámbito del sector, según el acuerdo
de CUOTA de 9 de Mayo de 2007.
Estado Actual
Tipologías arquitectónicas Suelo rústico
Agropecuarios y residuales
Usos
Suelo No Urbanizable
de Interés Agrícola
Ordenanzas NNSS 1992
Residual en Vega del Narcea
Observaciones
Superficies (m2)
Núcleo de Población
Bruta
10.958 Identificación Manzana
Catastral
Otras
Viario
Parcelas

Ordenación
Ordenanza

Usos

Otros parámetros
urbanísticos

SUR-CRN-03
10.958
Residencial
6.648
Dotacional:
Espacio verde público
1.910
Dotacional
Resto Viario
2.360
Residencial (Ocupación en Parcela)
6.648
Otros usos:
Dotacional
Libre Público
1.910
Viarios
2.360
Ocupación en Planta
6.648
Superficie construida máxima
SA2
5.479
Edificabilidad Bruta Residencial
(s/10.958)
0,5 m2/m2
Número aproximado de viviendas
55
Suelo Libre + Verde Público
1.910
Área de Reparto
SUR-CRN-03
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Urbanización e Infraestructuras
Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios
Gestión
Observaciones

2009

Las que sean señaladas en el documento de desarrollo: Plan Parcial
Iniciativa
Privada
Tramitación y Gestión
Plan Parcial (Compensación)
Se pretende:
Consolidación de borde de la ordenación del Suelo Urbano
Obtención de suelo libre público y dotacional
Establecer zona verde de protección del Río Narcea
El estudio de detalle establecerá las alineaciones con tipología
residencial SA2
Sectorización
Si
Prioridad Ejecución
Segundo cuatrienio

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

CORNELLANA

SUR-CRN-04

LOCALIZACION

“LAS VIÑAS”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

CORNELLANA

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SUR-CRN-04
Las Viñas

Suelo Urbanizable

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras

Viario

Sector B1
Sector B2:

Residencial

Núcleo de Población
105.463 Identificación
Polígono
111
Catastral
Parcelas
Ver observaciones
Manzana
00070 / 03100
Parcelas
1,2,8,10 y parcial 9,11 / 2
58.711
Área Norte Polígono 111
46.752
Parcelario de Rústica: 108,134-143,130-132, 343,345,346,353-355,361,362,
Parcial 364,370-374,376,380,381,384,385,387-390,392,11389,11390,11135

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Cornellana

Suelo rústico
Agropecuarios y residuales
Suelo No Urbanizable Genérico, UA-C3,UA-C2, DE y DD

Ordenación
SECTORES
SUR-CRN-04
VU y SA2 Residencial Total
Dotacional:
Espacio verde público
Dotacional Deportivo
Dotacional Social
DS1 Compatible Viv. Protegida
DS2
DS3. Verde Público

DV
DD 0
DS

Resto Viario
Usos

Otros parámetros urbanísticos

Observaciones

Residencial (Ocupación en Parcela)
Otros usos:
Dotacional
Libre Público
Viarios
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima

TOTAL
105.463
100%
53.126

3.092

5.950
0

9.042
0

11.622

21.945
11.622

5.364

9.691

4.963
16.982

Total Parcelas

53.126

Residencial
Dotacional

102

83

21.945
11.622
9.691
25.024
26.563
21.945
0,50 m2/m2
0.25 m2/m2
1,00 m2/m2
185
21.313
SUR-CRN-04
1
10%

Infraestructuras:
Adecuación Suelo libre público

Las que sean señaladas en el documento de desarrollo: Plan Parcial
Iniciativa
Privada
Tramitación y Gestión
Planes Parciales (Compensación)
Se pretende:
-

Consolidación de borde de la ordenación del Suelo Urbano
Obtención de suelo libre público y dotacional

Sectorización
Prioridad Ejecución

2009

SUR
46.752
44,33%
23.816

4.327

Edificabilidad Neta Residencial
Edificabilidad Bruta Residencial
Edificabilidad Neta Dotacional
Número Aproximado Viviendas
Suelo Libre + Verde Público
Área de Reparto
Aprovechamiento Medio
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
Costes Urbanización

Alineaciones y viarios
Gestión

NORTE
58.711
55,67%
29.310

Ayuntamiento de Salas

Si (mínimo 40% de la superficie del sector.)
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

CORNELLANA

SUR-CRN-05

LOCALIZACION

“LA PANADERA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -CRN
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

CORNELLANA

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SUR-CRN-05
“La Panadera”

Suelo Urbanizable

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras

Residencial

Núcleo de Población
15.824 Identificación Manzana
Catastral
Parcelas

Cornellana
Polígonos 13/14
Parcial 00072, ribera,
00351 a 00354, 11354, 00456

Observaciones
Los parámetros urbanísticos se adaptan a las determinaciones establecidas por la Confederación
Hidrográfica del Norte (CHN), sobre inundabilidad que modifican el ámbito del sector, según el acuerdo
de CUOTA de 9 de Mayo de 2007.
Deberá justificarse el cumplimiento de las determinaciones del Art. 9 del Reglamento del DPH, en
relación con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999,
en relación a las zonas de flujo permanente.
Estado Actual
Suelo rústico colindante Sur Nonaya
Tipologías arquitectónicas
Agropecuarios y residuales
Usos
Suelo No Urbanizable de Interés
Ordenanzas NNSS 1992
Zona colindante con el Río Nonaya próxima al Monasterio
Observaciones
Ordenación
Ordenanza

Usos

Otros parámetros urbanísticos

SUR-CRN-05
15.824
VU
12.784
Dotacional:
Paseo Fluvial Nonaya
2.470
Espacio verde público
Resto Viario
570
Residencial (Ocupación en Unidad)
VU
12.784
Otros usos:
Dotacional
Libre Público
2.470
Viarios
570
Ocupación en Planta
Superficie construida máxima
Residencial
3.956
Edificabilidad Bruta Residencial
0,25 m2/m2
Número de viviendas
18
Suelo Libre + Verde Público
Área de Reparto
SUR-CRN-05
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Adecuación Suelo libre público

Alineaciones y viarios

Las que sean señaladas en el documento de desarrollo: Plan Parcial

Gestión

Iniciativa
Tramitación y Gestión
Se pretende:

Observaciones

-

Consolidación de borde de la ordenación del Suelo Urbano
Obtención de suelo libre público.

Sectorización
Prioridad ejecución

2009

Ayuntamiento de Salas

Privada
Plan Parcial Compensación

Garantizando suelos libres
públicos
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

CRN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

LA ESPINA

SUR-LSP-01

LOCALIZACION

“SUR-LSP-01”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE

Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

SUR-LSP-01
Suelo Urbanizable

Clasificación del Suelo

Núcleo de Población

Ordenación
Ordenanza
Usos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

VU

23.089
14.556
3.192
5.331

Ocupación en Planta
60%
Superficie construida máxima
6.927
Edificabilidad
(s/23.089)
0,30 m2/m2
Número aproximado viviendas
29
Suelo Libre +Verde Público
Dotacionales
Área de Reparto
SUR-LSP-01
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
adecuación zona verde
Según Plan Parcial y Ordenanza de Vivienda Unifamiliar
Iniciativa
Privada
Tramitación
Plan Parcial
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
-

Ordenación de la trama urbana periférica.
Obtención de dotacionales.

Sectorización

Prioridad Ejecución

Ayuntamiento de Salas

La Espina
POL 51
Ver observaciones

vivienda unifamiliar aislada y almacenes
vivienda, almacenes y agropecuarios
Suelo No Urbanizable
de interés agropecuario
Suelos entre al carretera nacional 634 y la autovía A-63

SUR-LSP-01
Residencial :
Otros usos:
Dotacional
Libre Verde Público y Viarios

Otros parámetros urbanísticos

2009

Residencial

23.089 Identificación Manzana
Catastral
Parcelas
122 parciales 120,121.124,125,157

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

LA ESPINA

Si
Garantizando compatibilidad de
la urbanización
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

LA ESPINA

SUR-LSP-02

LOCALIZACION

“SUR-LSP-02”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

LA ESPINA

SUELO URBANIZABLE

SUR-LSP-02

Clasificación del Suelo

Suelo Urbanizable

Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

Núcleo de Población
31.475 Identificación Manzana
Catastral
Parcelas
146 parciales147, 148, 149, 151 y 152

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza
Usos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

VU

31.475
19.572

(incluidos en libre verde público)
11.904

Ocupación en Planta
60%
Superficie construida máxima
9.442
Edificabilidad
(s/31.475)
0,30 m2/m2
Número aproximado viviendas
39
Suelo Libre +Verde Público
Dotacionales
Área de Reparto
SUR-LSP-02
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
adecuación zona verde
Según Plan Parcial y Ordenanza de Vivienda Unifamiliar
Iniciativa
Privada
Tramitación
Plan Parcial
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
-

Ordenación de la trama urbana periférica.
Obtención de dotacionales.

Sectorización

Prioridad Ejecución

Ayuntamiento de Salas

La Espina
POL 51
Ver observaciones

una vivienda unifamiliar aislada.
vivienda, almacenes y agropecuarios
Suelo No Urbanizable
de interés agropecuario
Suelos entre al carretera nacional 634 y la autovía A-63

SUR-LSP-02
Residencial :
Otros usos:
Dotacional
Libre Verde Público y Viarios

Otros parámetros urbanísticos

2009

Residencial

Si
Garantizando compatibilidad de
la urbanización
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

LA ESPINA

SUR-LSP-03

LOCALIZACION

“SUR-LSP-03”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

LA ESPINA

SUELO URBANIZABLE
Suelo Urbanizable

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

SUR-LSP-03

La Espina
32.124 Identificación Manzana
POL 51
Catastral
Parcelas
Ver observaciones
52,53,54,138, 139,141,142,144,11139,12139,13139,14139,15139,
parcial 126

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza
Usos

Núcleo de Población

vivienda unifamiliar aislada.
vivienda unifamiliar
Suelo No Urbanizable
de interés agropecuario
Suelos entre al carretera nacional 634 y la autovía A-63

SUR-LSP-03
Residencial :
Otros usos:
Dotacional
Libre Verde Público y Viarios

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

32.124
19.758

(incluidos en libre verde público)
12.365

Ordenación de la trama urbana periférica.
Obtención de dotacionales.

Sectorización

Prioridad Ejecución

Ayuntamiento de Salas

VU

Ocupación en Planta
60%
Parcela mínima
500
Superficie construida máxima
9.637
Edificabilidad
(s/32.124)
0,30 m2/m2
Número aproximado viviendas
39
Suelo Libre +Verde Público
Dotacionales
Área de Reparto
SUR-LSP-03
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
adecuación zona verde
Según Plan Parcial y Ordenanza de Vivienda Unifamiliar
Iniciativa
Privada
Tramitación
Plan Parcial
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
-

2009

Residencial

Si
Garantizando compatibilidad de
la urbanización
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

LA ESPINA

SUR-LSP-04

LOCALIZACION

“SUR-LSP-04”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

LA ESPINA

SUELO URBANIZABLE

SUR-LSP-04

Clasificación del Suelo

Suelo Urbanizable

Superficies (m2)
Bruta
Otras

Núcleo de Población
14.767 Identificación
Catastral

Residencial
La Espina
POL 51
03 parcial 14

Manzana
Parcelas

Observaciones
Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza
Usos

vivienda unifamiliar aislada.
vivienda unifamiliar
Suelo No Urbanizable
de interés agropecuario
Suelos entre al carretera nacional 634 y la autovía A-63

SUR-LSP-04
Residencial :
Otros usos:
Dotacional
Libre Verde Público y Viarios

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

(incluidos en libre verde público)
5.779

Ordenación de la trama urbana periférica.
Obtención de dotacionales.

Sectorización

Prioridad Ejecución

Ayuntamiento de Salas

14.767
8.988

Ocupación en Planta
60%
Parcela mínima
500
Superficie construida máxima
4.430
Edificabilidad
(s/14.767)
0,30 m2/m2
Número aproximado viviendas
18
Suelo Libre +Verde Público
Dotacionales
Área de Reparto
SUR-LSP-04
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
adecuación zona verde
Según Plan Parcial y Ordenanza de Vivienda Unifamiliar
Iniciativa
Privada
Tramitación
Plan Parcial
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
-

2009

VU

Si
Garantizando compatibilidad de
la urbanización
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

LA ESPINA

SUR-LSP-05

LOCALIZACION

“SUR-LSP-05”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

LA ESPINA

SUELO URBANIZABLE

SUR-LSP-05

Clasificación del Suelo

Suelo Urbanizable

Superficies (m2)
Bruta

Núcleo de Población
22.444 Identificación
Catastral

Otras
Observaciones
Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza
Usos

Manzana

La Espina
POL 51/62820

Parcelas

parciales 04-11,y 112/parcial 02

vivienda unifamiliar aislada.
vivienda unifamiliar
Suelo No Urbanizable
de interés agropecuario
Suelos entre al carretera nacional 634 y la autovía A-63

SUR-LSP-05
Residencial :
Otros usos:
Dotacional
Libre Verde Público y Viarios

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

22.444
14.636

(incluidos en libre verde público)
7.808

Ordenación de la trama urbana periférica.
Obtención de dotacionales.

Sectorización

Prioridad Ejecución

Ayuntamiento de Salas

VU

Ocupación en Planta
60%
Parcela mínima
500
Superficie construida máxima
6.733
Edificabilidad
(s/22.444)
0,30 m2/m2
Número aproximado viviendas
29
Suelo Libre +Verde Público
Dotacionales
Área de Reparto
SUR-LSP-05
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
adecuación zona verde
Según Plan Parcial y Ordenanza de Vivienda Unifamiliar
Iniciativa
Privada
Tramitación
Plan Parcial
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
-

2009

Residencial

Si
Garantizando compatibilidad de
la urbanización
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

LA ESPINA

SUR-LSP-06

LOCALIZACION

“SUR-LSP-06”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE

Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

SUR-LSP-06
Suelo Urbanizable

Clasificación del Suelo

Residencial

La Espina
60.017 Identificación Manzana
POL 51 /64860
Catastral
Parcelas
Ver observaciones
parciales 27,28,30,37-41,90,97,110 / parciales 5 y 6

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza
Usos

Núcleo de Población

vivienda unifamiliar aislada.
vivienda unifamiliar
Suelo No Urbanizable
de interés agropecuario
Suelos entre al carretera nacional 634 y la autovía A-63

SUR-LSP-06
Residencial :
Otros usos:
Dotacional
Libre Verde Público y Viarios

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

60.017
37.169
9.624
13.224

Ordenación de la trama urbana periférica.
Obtención de dotacionales.

Sectorización

Prioridad Ejecución

Ayuntamiento de Salas

VU

Ocupación en Planta
60%
Parcela mínima
500
Superficie construida máxima
18.005
Edificabilidad
(s/60.017)
0,30 m2/m2
Número aproximado viviendas
74
Suelo Libre +Verde Público
Dotacionales
Área de Reparto
SUR-LSP-06
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
adecuación zona verde
Según Plan Parcial y Ordenanza de Vivienda Unifamiliar
Iniciativa
Privada
Tramitación
Plan Parcial
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
-

2009

LA ESPINA

Si
Garantizando compatibilidad de
la urbanización
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

LA ESPINA

SURI-LSP-07

LOCALIZACION

“ZARRIN SUR”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE

Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

SURI-LSP-07
Suelo Urbanizable

Clasificación del Suelo

Ordenación
Ordenanza
Usos

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

La Espina
POL 51 /POL 52
parcial 109,285

Manzana
Parcelas

agropecuarios y circuito automovilístico
Suelo No Urbanizable
de interés agropecuario
Suelo municipal colindante Polígono Industrial de El Zarrín

SURI-LSP-07
165.503
Industrial (incluso viario)
77.631
Otros usos (dotacional):
Suelo libre público y dotacional
87.872
Ocupación máxima en Planta
75%
Parcela mínima
500
Superficie construida máxima
(s/77.631)
46.579
Edificabilidad bruta Industrial
(s/ 77.631)
0,60 m2/m2
Área de Reparto
SURI-LSP-07
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
adecuación SLP y dotacional.
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Privada
Tramitación
Plan Parcial
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Ampliación suelo industrial polígono El Zarrín
Sectorización
Prioridad Ejecución

XII 2007

Industrial

Núcleo de Población
165.503 Identificación
Catastral

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones

Ayuntamiento de Salas

LA ESPINA

No
Primer cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

LA ESPINA

SURI-LSP-08

LOCALIZACION

“AUTOVIA”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

SUR -LSP
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

LA ESPINA

SUELO URBANIZABLE

SURI-LSP-08

Clasificación del Suelo

Suelo Urbanizable

Superficies (m2)
Bruta
Otras incluida

Núcleo de Población
103.907 Identificación
Catastral

Industrial

Manzana
Parcelas

La Espina
POL 51/62820
Parciales 61 63,178, 22-24,
55-59 / parcial 01

Observaciones
Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación
Ordenanza
Usos

agropecuarios
SNU de interés agropecuario
Suelo colindante Polígono Industrial de El Zarrín

SURI-LSP-08
Industrial
Otros usos:
Dotacional
Libre Verde Público

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

Prioridad Ejecución

Ayuntamiento de Salas

(incluido en Libre Verde Público)
16.863

Ocupación en Planta
75%
Parcela mínima
500
Superficie construida máxima
62.344
Edificabilidad Bruta Industrial
(s/103.907)
0,60 m2/m2
Suelo Libre +Verde Público
> 10.391
Dotacionales
> 5.195
Área de Reparto
SURI-LSP-08
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
adecuación zona verde
Según Plan Parcial y Ordenanza Industrial
Iniciativa
Privada
Tramitación
Plan Parcial
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
Gestión suelo industrial
Sectorización

XII 2007

103.907
87.044

Si
Garantizando compatibilidad de
la urbanización
Segundo cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LSP

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS
SUELO URBANIZABLE

SALAS

SURI -Llanón

LOCALIZACION

“EL Llanón”

ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN

Versión
2009

GESTION
SUELO URBANIZABLE

LLANON
Texto Refundido

FICHA URBANISTICA – SUELO URBANIZABLE
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

SUELO URBANIZABLE

SURI-EL LLANON
Suelo Urbanizable

Clasificación del Suelo
Superficies (m2)
Bruta
Otras
Observaciones

Industrial

El Llanón
25.578 Identificación Manzana
POL 55
10.891 Catastral
Parcelas
Parcial109 (01,02,04,05);209;211
Superficie de ocupación de la autovía prevista 10.891 m2

Estado Actual
Tipologías arquitectónicas
Usos
Ordenanzas NNSS 1992
Observaciones
Ordenación 2005
Ordenanza
Usos

Otros parámetros urbanísticos

Alineaciones y viarios
Gestión

Observaciones

Núcleo de Población

Industrial
Central de hormigones
Suelo Urbanizable
Suelos colindante a la carretera nacional 634

SUR-El Llanón
Industrial :
Otros usos:
Dotacional
Libre Verde Público

25.578
14.687
1.279
2.558

Ordenación de situación industrial actual.

Sectorización

Prioridad Ejecución

Ayuntamiento de Salas

Industrial

Ocupación en Planta
75%
Parcela mínima
500
Superficie construida máxima
11.015
Edificabilidad Bruta
0,60 m2/m2
Número aproximado viviendas
Suelo Libre +Verde Público
Dotacionales
Area de Reparto
SUR-El Llanón
Aprovechamiento Medio
1
Cesión Aprovechamiento Urbanístico
10%
Costes Urbanización
Infraestructuras:
Abastecimientos+Evacuaciones
adecuación zona verde
Las señaladas en los planos
Iniciativa
Pública
Tramitación
Plan Parcial
Sistema de Gestión
Compensación
Se pretende:
-

2009

FU-SUR

Si
Garantizando compatibilidad de
la urbanización
Primer cuatrienio

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo FU

LLANON

NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

TR_NU

INDICE DE NÚCLEOS RURALES

XII-2009

Ayuntamiento de Salas

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo
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NORMATIVA URBANISTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

XII-2009
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SUELO NO URBANIZABLE - NUCLEOS RURALES
TEXTO REFUNDIDO - PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SALAS

TR_SNU_NR

INDICE DE NUCLEOS RURALES
Códigos
Mun Par

TOPÓNIMOS
DELIMITACION

Ent

PARROQUIA

NÚCLEO

Población
2004

DELIMITADOS

59

13

01 GODÁN

ABLANEDA

ND

24

59

12

01 ESPINA, LA

ABLANEDO

NM/NM2

41

59

16

01 LAVIO

ACEBAL, EL

59

19

01 MALLEZA

ACEVEDO

ND

7

Casería

7

59

22

01 SAN VICENTE

ACIANA

ND/ND2/NM/NM2

57

59

01

01 ALAVA

ALAVA

ND/ND2

29

59

18

01 MALLECINA

ALBA, EL

NM

2

59

28

01 VILLAZÓN

ALLENCE

ND/ND2/NM/NM2

46

59

25

01 SOTO DE LOS INFANTES

ARBODAS

59

02

01 ARDESALDO

ARDESALDO

Casería

6

ND/ND2/NM/NM2

24

NM/NM2

55

ND

12

59

19

02 MALLEZA

ARQUERA, LA

59

28

02 VILLAZÓN

ARROJO

59

13

06 GODÁN

ARTOSA, LA

Casería

1

59

02

07 ARDESALDO

BALLORIA

ND/NM/NM2

28

59

06

01 CERMOÑO

BALLOTA

NM/NM2

8

59

01

02 ALAVA

BÁRCENA

ND

22

59

11

01 SANTA EULALIA LAS DORIGAS

BÁRCENA

ND

22

59

19

17 MALLEZA

BARRACA, LA

Casería

19

59

02

02 ARDESALDO

BARRACAS, LAS

Casería

14

ND/ND2

28

NP

12

59

18

02 MALLECINA

BARRIO, EL

59

13

02 GODÁN

BARROSA, LA

59

08

01 SAN ANTONIO LAS DORIGAS

BARRUDO

59

04

01 BODENAYA

BODENAYA

Casería

3

NM/NM2

54

59

19

03 MALLEZA

BORDUCEDO

Casería

8

59

02

03 ARDESALDO

BORRA, LA

ND/ND2

32

59

06

02 CERMOÑO

BORRERAS

Casería

5

59

14

01 IDARGA

BOUGA, LA

NM

22

59

17

10 LINARES

BOURÍA, LA

Casería

0

59

19

04 MALLEZA

BRAÑAIVENTE

Casería

6

59

04

02 BODENAYA

BRAÑAMEANA

Casería

19

59

16

02 LAVIO

BRAÑASIVIL

Casería

22

59

05

08 CAMUÑO

BUENAVISTA

59

09

01 SAN ESTEBAN DE LAS DORIGAS

BULSE

59

16

03 LAVIO

BUSCABRERO

59

14

02 IDARGA

BUSPOL

59

16

04 LAVIO

BUSTOTO

Casería

3

NM/NM2

36

Casería

22

NM

17

ND/ND2

9

59

18

03 MALLECINA

CABORNO

Casería

0

59

05

02 CAMUÑO

CALEYO, EL

Casería

2

59

28

12 VILLAZÓN

CALZADA, LA

Casería

9

59

17

01 LINARES

CAMPAS, LAS

Casería

4

59

05

01 CAMUÑO

CAMUÑO

ND/ND2

59

16

05 LAVIO

CÁNDANO

ND/ND2

18

59

19

05 MALLEZA

CÁNDANO, EL

Casería

5

59

07

01 CORNELLANA

CANDANONEGRO

Casería

8

59

05

03 CAMUÑO

CARBAJAL

ND/ND2

7

59

07

12 CORNELLANA

CARBAJAL

Casería

0
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PARROQUIA

NÚCLEO

TR_SNU_NR

DELIMITADOS

59

05

04 CAMUÑO

CARDÚS

ND/NP/NP2

9

59

26

01 VIESCAS

CARLÉS

ND

10

59

05

05 CAMUÑO

CASAMAYOR

ND/ND2

38

59

22

02 SAN VICENTE

CASANDRESÍN

NM/NM2

33

59

11

02 SANTA EULALIA LAS DORIGAS

CASAS DEL PUENTE

59

27

01 VILLAMAR

CASAZORRINA

ND

9

ND/ND2

62

59

17

02 LINARES

CASONA, LA

Casería

15

59

09

02 SAN ESTEBAN DE LAS DORIGAS

CASTIELLO

Casería

2

59

04

03 BODENAYA

CASTRO, EL

59

21

01 PRIERO

CENTINIEGAS, LAS

Casería

5

ND/ND2

16

59

19

18 MALLEZA

CEREZAL

Casería

0

59

06

03 CERMOÑO

CERMOÑO

ND/ND2

52

59

16

06 LAVIO

COLNIELLA, LA

NM

14

59

19

19 MALLEZA

COLUBREDO

59

07

02 CORNELLANA

CORNELLANA

59

18

04 MALLECINA

CORRADAS, LAS

59

06

04 CERMOÑO

CORTES

Casería

6

Suelo Urbano

564

NM/NM2

14

ND

12

59

12

02 ESPINA, LA

COTARIELLO

ND

7

59

10

01 SAN JUSTO LAS DORIGAS

COTARIELLO

Casería

4

59

04

04 BODENAYA

COUZ, EL

NM/NM2

27

59

04

05 BODENAYA

CUERVA, LA

Casería

3

59

14

03 IDARGA

CUEVA

59

19

06 MALLEZA

CURISCADO

59

14

04 IDARGA

CURRIQUERA, LA

ND/NM/NM2

8

59

21

02 PRIERO

DANER

ND/ND2

9

NM

63

Casería

11

59

23

04 SALAS, STA. MARÍA

DOÑALIR

NM/NM2

59

11

03 SANTA EULALIA LAS DORIGAS

DORIGA

ND/ND2

42

59

09

03 SAN ESTEBAN DE LAS DORIGAS

EIROS

ND/ND2

43

59

17

03 LINARES

ESCOBIO, EL

Casería

4

59

25

05 SOTO DE LOS INFANTES

ESCOSURA, LA

59

12

03 ESPINA, LA

ESPINA, LA

59

28

03 VILLAZÓN

ESPINEDO

59

17

04 LINARES

ESTRADA, LA

59

16

07 LAVIO

59

07

03 CORNELLANA

59

05

06 CAMUÑO

59

22

03 SAN VICENTE

59

28

04 VILLAZÓN

59

17

05 LINARES

FOLGUEIRO

59

07

04 CORNELLANA

FOLGUERINAS

Casería

0

Suelo Urbano

407

NP/NP2

23

ND/ND2/NM/NM2

13

FAEDO

Casería

42

FAJAS

Casería

8

FENIGONTE

ND/ND2

37

FESTIELLA, LA

NM/NM2

16

FIGARES

NM/NM2

57

Casería

2

NM/NM2

20

59

19

07 MALLEZA

FOLGUEROSA, LA

Casería

0

59

18

05 MALLECINA

FONTANAL

ND

14

59

22

05 SAN VICENTE

FONTANÓS

Casería

6

59

07

05 CORNELLANA

FRESNEDO

Casería

12

59

11

04 SANTA EULALIA LAS DORIGAS

FUEJO

59

16

08 LAVIO

GALLINAS, LAS

ND/NM/NM2

29

Caserías

59

59

19

08 MALLEZA

GALLINERO

Casería

24

59

13

03 GODÁN

GODÁN

NM/NM2

86

ND/ND2

27

Casería

5

NM

32

59

19

09 MALLEZA

GRANJA, LA

59

28

13 VILLAZÓN

GRIGÚ

59

14

05 IDARGA

IDARGA
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DELIMITADOS

59

15

01 LÁNEO

LANEO

NM

134

59

16

09 LAVIO

LAVIO

ND/ND2

86

59

17

12 LINARES

LINARES

NM/NM2

59

19

10 MALLEZA

LINDEMURIAS

Casería

3

59

28

06 VILLAZÓN

LLAMAS

NM/NM2

18

59

02

09 ARDESALDO

LLANÓN, EL

Casería

1

Casería

0

NM

20

59

25

06 SOTO DE LOS INFANTES

LLEIROSO

59

11

05 SANTA EULALIA LAS DORIGAS

LOREDA

59

28

05 VILLAZÓN

LORÍS

59

23

01 SALAS

MALLECÍN

59

18

06 MALLECINA

MALLECINA

ND

66

59

19

11 MALLEZA

MALLEZA

NT

87

59

11

06 SANTA EULALIA LAS DORIGAS

MARCEL

Casería

2

59

20

01 MILLARA

MILLARA

ND

22

59

24

06 SANTULLANO

MONTE, EL

Casería

2

59

28

07 VILLAZÓN

MONTEAGUDO

ND

11

59

19

20 MALLEZA

MONTENUEVO

Casería

0

59

11

07 SANTA EULALIA LAS DORIGAS

MORATÍN

ND/NP/NP2

12

59

24

01 SANTULLANO

MOURUSO

ND/ND2

19

59

06

05 CERMOÑO

NAVA

Casería

9

59

07

06 CORNELLANA

NISALES, LAS

Casería

10

59

13

04 GODÁN

OTERO

NM/NM2

47

59

06

06 CERMOÑO

OVANES

ND/ND2

36

59

12

04 ESPINA, LA

OVÉS

59

16

10 LAVIO

PENDE

59

02

05 ARDESALDO

PEÑA, LA

59

02

06 ARDESALDO

PEÑALLONGA, LA

NP

53

NM/NM2

19

NM/NM2

44

ND/ND2/NM/NM2

41

NM

49

Casería

6

59

07

18 CORNELLANA

PEÑAS, LAS

Suelo Urbano

59

24

02 SANTULLANO

PERAL, LA

NM/NM2

12

59

26

03 VIESCAS

PERERAS

Casería

5

59

07

13 CORNELLANA

PESQUERA, LA

Casería

3

59

26

04 VIESCAS

PEVIDAL, EL

ND/ND2

22

59

17

06 LINARES

PINIELLA, LA

ND/ND2

21

59

26

02 VIESCAS

PIÑEDO, EL

59

06

07 CERMOÑO

PLANADERA, LA

59

22

04 SAN VICENTE

59

04

59

12

59
59

Casería

1

ND

29

POLES

ND/ND2

27

06 BODENAYA

PORCILES

NM/NM2

64

05 ESPINA, LA

POSADORIO, EL

NM

6

24

03 SANTULLANO

POZO, EL

Casería

8

24

04 SANTULLANO

PRADA

Casería

3

59

21

03 PRIERO

PRIERO

NT

24

59

18

07 MALLECINA

PUERTA, LA

NM

7

59

19

12 MALLEZA

PUMAR, EL

NM/NM2

25

59

28

08 VILLAZÓN

QUINTANA

ND/ND2

64

ND/ND2/NM/NM2

24

Casería

1

59

07

07 CORNELLANA

QUINTOÑOS

59

28

09 VILLAZÓN

RABADIELLO

59

08

02 SAN ANTONIO LAS DORIGAS

REBOLLADA, LA

NM/NM2

20

59

09

04 SAN ESTEBAN DE LAS DORIGAS

RECONCO

Casería

10

59

13

07 GODÁN

REGUERA OSCURA

Casería

3

59

07

14 CORNELLANA

REGUERA, LA

Casería

4

59

03

01 SANTIAGO LA BARCA

REQUEJO

ND

15
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PARROQUIA

NÚCLEO

59

18

09 MALLECINA

RETUERTA, LA

59

09

05 SAN ESTEBAN DE LAS DORIGAS

RODRIGA, LA

TR_SNU_NR

DELIMITADOS
Casería

0

ND

21

59

07

08 CORNELLANA

RONDERO

59

11

09 SANTA EULALIA LAS DORIGAS

RUBIAL, EL

ND

22

Casería

16

59

03

02 SANTIAGO LA BARCA

RUBIAL, EL

ND/ND2

10

59

12

06 ESPINA, LA

RUBIAS, LAS

ND/ND2/NM/NM2

31

59

19

13 MALLEZA

RUBIEROS, LOS

59

13

05 GODÁN

SALA, LA

ND/ND2

5

NM

16

59

23

02 SALAS

SALAS (CAPITAL)

59

17

07 LINARES

SAN ANDRÉS

59

08

03 SAN ANTONIO LAS DORIGAS

SAN ANTOLÍN

NP/NP2

23

59
59
59

19
09
10

14 MALLEZA
06 SAN ESTEBAN DE LAS DORIGAS
02 SAN JUSTO LAS DORIGAS

SAN CRISTÓBAL
SAN ESTEBAN
SAN JUSTO

ND/ND2
NM
ND

10
22
51

59

11

10 SANTA EULALIA LAS DORIGAS

SAN MARCELO

ND/ND2

27

59

23

03 SALAS

SAN MARTÍN

NM/NM2

30

Suelo Urbano

1.560

NM/NM2

5

59

07

09 CORNELLANA

SANTA EUFEMIA

NM

25

59

03

03 SANTIAGO LA BARCA

SANTIAGO DE LA BARCA

ND

16

59

07

15 CORNELLANA

SANTUEÑINA

Casería

2

59

24

05 SANTULLANO

SANTULLANO

NM/NM2

21

59

25

02 SOTO DE LOS INFANTES

SILVOTA

Casería

0

59

07

10 CORNELLANA

SOBRERRIBA

NM/NM2

73

59

16

11 LAVIO

SOCOLINA

NM/NM2

41

59

25

03 SOTO DE LOS INFANTES

SOTO DE LOS INFANTES

ND/ND2

68

59

21

04 PRIERO

TÁRANO, EL

NM/NM2

17

59

21

05 PRIERO

TORAL, EL

Casería

11

59

06

08 CERMOÑO

VALBONA

Casería

10

59

18

08 MALLECINA

VALDERRODERO

NM/NM2

13

59

07

17 CORNELLANA

VEGA DE LOS PEREDOS

Casería

4

59

07

16 CORNELLANA

VEGA, LA

Casería

0

59

17

08 LINARES

VEGA, LA

ND

10

59

25

04 SOTO DE LOS INFANTES

VEGA, LA

NM/NM2

19

59

19

15 MALLEZA

VEGACEBRÓN

Casería

22

59

26

05 VIESCAS

VENTA, LA

Casería

0

59

07

11 CORNELLANA

VERDUGOS

ND

17

59

05

07 CAMUÑO

VIESCA, LA

Casería

7

59

26

06 VIESCAS

VIESCAS

NT/NT2

27

59

28

10 VILLAZÓN

VILLACARISME

59

27

02 VILLAMAR

VILLAMAR DE ABAJO

59

27

03 VILLAMAR

VILLAMAR DE ARRIBA

59

28

14 VILLAZÓN

VILLAMPERO

ND

9

NP/NP2/NM/NM2

49

NM

32

NM/NM2

11

59

17

11 LINARES

VILLAR

Casería

8

59

09

07 SAN ESTEBAN DE LAS DORIGAS

VILLAR

ND

6

59

17

09 LINARES

VILLARÍN

Casería

0
18

59

19

16 MALLEZA

VILLARÍN

59

02

08 ARDESALDO

VILLARMOR

NT
ND

59

28

11 VILLAZÓN

VILLARRABA

NM/NM2

38
58
6.447
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