
rá contar con la previa aprobación del prototipo por el Ayuntamiento y cumplir las

condiciones del Acuerdo CUOTA de fecha 13 de abril de 1994.

Artículo 151.— Publicidad.

1. La publicidad de rótulos con el nombre o contenidos enunciativos de las acti-

vidades comerciales y decoración de establecimientos comerciales o industriales,

deberá respetar criterios de armonía general con el conjunto del edificio o referirse

tan sólo a las zonas de la construcción sobre las que se realicen, y no al edificio com-

pleto, si en él se desarrollan otros usos.

2. No se permitirá, en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación de carteles,

soportes, ni en general vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exte-

rior.

3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales,

bien sean bordes de carreteras, o partes visibles del territorio.

4. Los rótulos no tendrán materiales ni colores disonantes. Su dimensión máxi-

ma será de 0,40 m. de largo x 0,60 m. de alto pudiéndose realizar en voladizo y siem-

pre sobre plantas bajas comerciales.

5. Las presentes condiciones para publicidad implican la condición de fuera de

ordenación para las instalaciones que no se ajusten a ellas, imponiéndose la caduci-

dad de sus autorizaciones periódicas y la obligación de retirarlas o desmontarlas.

Artículo 152.— Emplazamiento de las edificaciones.

1. Además de cumplir las condiciones generales ya expresadas en el resto de

este Título, en todos los casos deberá estudiarse y justificarse el emplazamiento de

las edificaciones en relación con el paisaje circundante. Podrá denegarse, pese al

cumplimiento de las restantes condiciones de uso y edificación, la autorización para

construir en lugares concretos, tales como divisorias de aguas o puntos topográfica-

mente realzados, si con ello se producen efectos negativos sobre el escenario gene-

ral.

Artículo 153.— Generalidad de las Condiciones Estéticas.

1. Todos los actos sujetos a licencia en el SNU son objeto de las presentes

Condiciones Estéticas, conforme al artículo 138 del T. R. de la Ley del Suelo.

2. Las autorizaciones que, con sujeción al artículo 244 del T. R. de la Ley del

Suelo, soliciten los órganos del Estado o entidades de Derecho Público, deberán jus-

tificar igualmente el cumplimiento de la normativa general de adaptación al ambien-

te rural.

TITULO V

CATEGORIAS DE SNU CONDICIONES PARTICULARES DE USO

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 154.— Categorías de SNU Suelo No Urbanizable.

1. A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes categorías de SNU:

a) SNU EP - DE ESPECIAL PROTECCION.

1. SNUEP (PM) - Pastizal de montaña.

2. SNUEP (M) - Majada.

3. Delimitación Parque Nacional de los Picos de Europa.

b) SNU IA - DE INTERES AGRICOLA.

c) SNU IV - DE INTERES DE VEGA.

d) SNU IF - DE INTERES FORESTAL.

e) SNU GE - GENERICO DE EQUIPAMIENTO.

f) SNU GI - GENERICO INFRAESTRUCTURAS

g) SNU NR - NUCLEO RURAL.

1. SNU NR(P) - NUCLEO RURAL PROTEGIDO.

2. Se delimitan y recogen como hecho existente el núcleo rural el cual constitu-

ye una categoría específica del SNU.

3. La presente división en categorías, se desarrolla en los siguientes artículos,

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.

CAPITULO II
SNUEP. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION

Artículo 155.— Concepto y definición de las áreas de Especial Protección.

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección a los efectos de

estas Normas, aquellos terrenos que deben preservarse en razón de sus especiales

valores agrícolas, ganaderos o forestales, naturales, ecológicos, paisajísticos o cul-

turales, así como aquellos que se encuentren en el interior del Parque Nacional y no

se incluyan en las zonas previstas en el PRGU como “Zonas de Asentamientos

Tradicionales”.

2. Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de su naturaleza y

características, se fijarán en las condiciones particulares de esta categoría de suelo.

3. Su situación y extensión quedan reflejadas en los mapas de zonificación esca-

la 1:10.000 con la abreviatura SNUEP.

4. Las áreas más significativas por importancia y dimensión dentro del concejo

de Cabrales son:

a) Protección de la vegetación arbolada, fundamentalmente hayedos, castañedos

y bosquetes mixtos.

b) Protección de la vegetación de ribera.

c) Protección kárstica (dolinas, lapiaz, cuevas y cuetos), en zona de montaña.

d) Protección de paisajes kársticos utilizados por el hombre como majadas y

pastizales de montaña.

e) Protección en torno a edificios catalogados.

f) Espacios protegidos con carácter preventivo.

Artículo 156.— EP. 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 deba pro-

tegerse, natural, ecológico o paisajístico, cultural o agrario.

2. Usos permitidos. Se consideran como tales, además de los específicos de pro-

tección, conservación y mejora, los usos tradicionales agrarios, que mantengan sus

actuales superficies e intensidades, evitando el deterioro de las condiciones ecológi-

cas protegidas: agricultura extensiva, horticultura y ganadería extensiva (pastoreo),

y evitando el deterioro de las condiciones ecológicas protegidas.

Se permite el uso tradicional de las cabañas y cuadras existentes, agrupadas en

las distintas majadas del concejo, autorizándose únicamente las obras de reconstruc-

ción y mejora de las mismas, utilizando los criterios estéticos y materiales tradicio-

nales.

Asimismo podrán llevarse a cabo usos de recreo extensivo y ocio pasivo, siem-

pre que no impliquen ninguna clase de infraestructura, urbanización o cambio de

uso, ni utilización de vehículos motorizados desvinculados de las explotaciones agrí-

colas.

3. Usos autorizables. La repoblación forestal de conservación y la regeneración

arbórea exclusivamente con especies autóctonas.

La construcción de cuadras y edificaciones con uso ganadero y pastoreo en edi-

ficaciones existentes de menos de 100 m2 de superficie construida, o donde haya fin-

cas que se encuentren cerradas para uso ganadero.

Aquellos usos declarados de utilidad pública e interés social que por sus nece-

sidades específicas deban implantarse en esta categoría de suelo así como las edifi-

caciones e instalaciones asociadas a los mismos, previo control del órgano medio-

ambiental oportuno.

4. Usos prohibidos. Quedan prohibidos en estas áreas todos los restantes usos

posibles. La implantación de vivienda familiar, las construcciones e instalaciones

vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas y cuales-

quiera otra construcción o edificación de las previstas o no como posibles en estas

Normas.

No podrán tampoco realizarse obras de infraestructura ajenas a los usos tradi-

cionales agrarios, movimientos de tierras, etc., ni extracciones ni canteras.

5. Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción acci-

dental o provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas, no modificará

su consideración de SNU EP, pero adquirirán la calificación de áreas a regenerar, con

las mismas limitaciones que les hubiera correspondido con anterioridad.

Artículo 157.— Normas de protección de carácter particular.

Los espacios propuestos para ser protegidos en el Plan de Ordenación de los

Recursos Naturales de Asturias, Parque Nacional de los Picos de Europa, se incluye

en esta categoría de Suelo, sin perjuicio de la delimitación definitiva, como garantía

de protección preventiva.

A continuación se desarrolla el modo de realizar la protección de las distintas

áreas que reúna cualquiera de los valores antedichos, aún cuando ellos se sitúen en

otras zonas de Suelo No Urbanizable.

1. Manchas forestales. Se trata de las manchas forestales atlánticas o mediterrá-

neas cuya supervivencia está amenazada por los procesos de erosión de carácter fun-

damentalmente antrópico y que por ello mismo deberán ser protegidas. Esta subca-

tegoría acoge los bosquetes de encinas, castaños en los niveles más bajos del conce-

jo y las manchas residuales de hayas localizadas por encima de los 400 m. Las explo-

taciones de maderas y leñas en el interior del Parque Nacional estarán reguladas por

sus instrumentos de gestión (PRUG). Asimismo la caza y la pesca se consideran usos

incompatibles con el criterio del parque.

a) Se permite la explotación forestal, por entresaca y sujeta a los programas que

aseguren la renovación natural, o en su caso ayuda, del bosque natural, según

los planes de legislación correspondiente.
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b) Se permiten los usos de ganadería extensiva, en análogas condiciones a las

existentes, o sometidas a una planificación que garantice la no degradación

del suelo.

c) Se permitirán asimismo el recreo y ocio pasivo, así como la caza y pesca,

dentro de las limitaciones de carácter general o particular que pudieran esta-

blecerse para alguno de estos espacios.

d) Aquellos usos declarados de utilidad pública e interés social que por sus

necesidades específicas deban implantarse en esta categoría de suelo así

como las edificaciones e instalaciones asociadas a los mismos, previo con-

trol del órgano medioambiental oportuno.

e) Se prohíben los restantes usos, no sujetos a las normas de la legislación fores-

tal.

f) La tala se considera acto sujeto a licencia.

2. Protección kárstica. Los elementos del relieve kárstico tienen cabida en esta

subcategoría en razón de sus especiales valores naturales, confiriéndole, un interés

particular, y por ello, se considera que necesitan una protección paisajística acen-

tuada.

Por otra parte, al tratarse de elementos clave en la comunicación de galerías sub-

terráneas y la superficie, jugando un papel fundamental en la contaminación de las

aguas. Las normas a seguir en esta zona son similares a las de las zonas anteriores y

no hay usos permitidos ni autorizables.

3. Protección Histórico-Cultural. Según la clasificación de usos de estas

Normas, los permitidos en esta zona son la agricultura extensiva y la ganadería vin-

culada a la explotación del suelo, debiendo situarse sus edificaciones propias fuera

de la zona aquí descrita. No se contemplan usos autorizables o incompatibles, que-

dando simplemente prohibidos los que no se han citado como permitidos.

Asimismo, y debido a la imposibilidad de delimitar las áreas, así como, las

características especiales de protección de algunas de éstas, se detallan a continua-

ción los siguientes ecosistemas con el fin de preservarlos de un deterioro irreversi-

ble:

a) Protección Ecológica. Incluye este grupo de zonas tanto a los cursos de agua

que tengan asociado vegetación de ribera, las cabeceras de arroyos, las

comunidades vegetales muy frágiles por las condiciones del medio (conser-

vación forestal y de cauces), y los rodales de bosque autóctono.

Se recomienda el favorecimiento sin restricciones de la vegetación propia de

las riberas de los cursos de agua, especialmente en los tramos de cabecera,

por la trascendencia que tienen en la defensa contra la erosión y la diversi-

dad que confieren a un paisaje cada vez más desprovisto de vegetación arbó-

rea.

Los usos permitidos en estas zonas son la agricultura, la ganaderías y los

forestales.

b) Protección de Recursos Hídricos. Se incluyen en este apartado de protección

a los cauces distintos de los contenidos en la zona de protección kárstica y,

por lo tanto, situados en otras zonas de Suelo No Urbanizable.

Las construcciones, extracciones de áridos, establecimientos de plantacio-

nes, obstáculos y otras instalaciones que se sitúan a una distancia de protec-

ción inferior a la de 100 m. en proyección horizontal a partir de ambos lími-

tes del álveo de los cauces públicos, lagos y lagunas, serán actos sujetos a

licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes con arre-

glo a la legislación específica aplicable (artículo 1 del Reglamento de

Disciplina Urbanística).

Respecto a la repoblación de márgenes, deberá tenerse en cuenta la Ley de

18 de octubre de 1941, sobre repoblaciones de ribera y arroyos.

Se prohíbe extraer de los cauces las rocas, arenas y piedras existentes en los

mismos, salvo autorización conforme a la legislación específica y previo

estudio del impacto a producir que demuestre su carácter irrelevante.

c) Singularidades Paisajísticas: Son elementos o particularidades del paisaje, o

de belleza o rareza singulares como peñones, piedras o árboles singulares de

edad y porte extraordinarios, cascadas, desfiladeros y elementos de valor

geomorfológico. Es muy difícil su catalogación.

Como norma para su preservación, se fija la obligatoriedad de establecer una

zona de respeto o defensa, que consiste en una zona exterior de 100 m. entor-

no al elemento a proteger.

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 transformar el entorno.

Artículo 158.— Cauces Públicos, concepto, definición y régimen particular de
usos.

1. Se consideran SNU de EP todos los cauces públicos.

2. En los bienes integrados en el Dominio Público Hidráulico, así como su zona

de servidumbre y policía (5 y 100 metros desde las márgenes de los cauces públicos

respectivamente), establecidos en la legislación vigente en la materia, Ley 29/1985,

de 2 de agosto, de Aguas y su reglamento, Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,

además de las limitaciones de uso, establecidas en las presentes Normas, toda modi-

ficación de las condiciones naturales de las rasantes, del arbolado o la vegetación

natural, del curso de agua, o toda extracción de áridos o edificación, estará sujeta a

previa autorización administrativa, que será otorgada por la Confederación

Hidrográfica del Norte de España. La intervención en los cauces del interior del

Parque Nacional, está sujeta a autorización por parte del propio Parque Nacional.

3. Lagos y lagunas: Se considera de protección integral, por lo que será de apli-

cación el régimen de usos expuesto para Singularidades Paisajísticas y exigirá auto-

rización expresa toda actividad que pueda producir contaminación con vertidos

directos o indirectos.

CAPITULO III
SNUIA. SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES AGRICOLA

Artículo 159.— Concepto y definición de las áreas del S.N.U de interés agrí-
cola.

1. Está constituido por aquellos terrenos cuyo interés principal estriba en su

vocación productiva, agrícola (cultivos y praderías).

En este tipo de suelo se tolerará la ubicación de las edificaciones necesarias para

el mantenimiento actividad productiva, estableciéndose sus dimensiones máximas

en función del correcto dimensionamiento de las explotaciones.

2. Las zonas planas, que tradicionalmente han sido tierras de gran rentabilidad

tanto desde el punto de vista agrícola como ganadero.

3. Se trata de tierras fértiles puestas en cultivo parcialmente y definidas a través

del mapa de los usos de suelo y de vegetación. Se compone del conjunto de tierras

de labor y praderías.

4. Zonas generalmente relacionadas con núcleos rurales de montaña, ya defo-

restadas antaño para uso de huertos, cultivos, etc.

5. Son las unidades más importantes con vistas a la conservación de los valores

productivos, por lo que se consideran excluyentes para la implantación de instala-

ciones estantes o de cualquier actividad que suponga riesgo para este recurso. Sería

muy deseable el desarrollo de campañas de orientación sobre la rotación más idónea

de los cultivos, la conveniencia de emplear los abonos orgánicos naturales y la limi-

tación de los recursos sintéticos a las necesidades imperiosas de tratamiento de algu-

nos suelos, las luchas contra las plagas o los riesgos derivados del empleo de pesti-

cidas o herbicidas.

Este suelo corresponde a las áreas representadas en el mapa del concejo a esca-

la 1/10.000 con la abreviatura IA.

Artículo 160.— SNU IA. 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 pro-

ductiva.

2. Se prohíbe el cambio de uso agrícola a forestal con especies no autóctonas de

crecimiento rápido, (coníferas y eucaliptos).

3. En las áreas o polígonos donde se haya efectuado una Concentración

Parcelaria, no podrá realizarse ninguna construcción que no esté directamente liga-

da a la explotación agrícola.

Artículo 161.— SNU IA. Régimen particular de usos.

Los usos considerados a continuación, únicamente lo serán en tanto cumplan las

condiciones urbanísticas establecidas en el Título III, para el uso o edificación aso-

ciada de que se trate y respecto a esta categoría de suelo.

1. Usos Permitidos:

a) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.

b) Actividades agrícolas en sus modalidades extensiva e intensiva.

c) Ampliación de edificaciones agrícolas existentes y construcción de nuevas

instalaciones directamente vinculadas a la explotación, (viveros e invernade-

ros).

2. Usos Autorizables:

a) Piscícola.

b) Actividades relativas a infraestructura: cuando no exista posibilidad de utili-

zar otro SNU de inferior categoría.

c) Industrias vinculadas al medio rural: solamente las correspondientes a explo-

tación familiar agraria, o talleres o artesanales vinculados a viviendas exis-

tentes.

d) Equipamientos y Servicios: Dotaciones de ocio + edificaciones auxiliares.

e) Equipamientos especiales: Cementerios.

f) Vivienda familiar de carácter agrario, con las siguientes condiciones:

Altura: 2 plantas y 7 m. de máximo.
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Si es una vivienda agrícola de nueva construcción, deberá respetar las

siguientes condiciones territoriales:

f.1 Superficie edificable mínima de 2.500 m2 y 10.000 m2 vinculados de

terreno.

f.2 Disponer en todo caso de suficiente suelo agrícola para garantizar la

explotación agrícola.

g) Uso agrohostelero (casas de aldea, albergues de turismo rural, etc.), que estén

regulados por algún régimen normativo del Principado de Asturias, y que

estén vinculados a una explotación agrícola preexistente a la entrada en vigor

de estas normas de la que siempre será complementaria.

3. Usos Incompatibles:

a) Industrias Extractivas: Canteras y actividades Mineras.

b) Industria Vinculada al Medio Rural: Talleres de Automóviles, Depósitos al

Aire Libre y otras Industrias transformadoras.

c) Equipamientos y Servicios: Dotaciones a Nivel Local y Municipal, Comercio

Local y Municipal, Relación Nivel 1, Hotelero Nivel 1 y Campamentos de

Turismo.

d) Equipamientos Especiales: Mataderos y Vertederos.

4. Usos Prohibidos:

Todos los demás, en especial la vivienda de segunda residencia, con la excep-

ción de los usos de industria extractiva que, con la existencia demostrada de posibi-

lidades de explotación, podrá autorizarse cumpliendo los requisitos que correspon-

den a Usos Incompatibles.

CAPITULO IV. SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES DE VEGA

Artículo 162.— Concepto y definición de las áreas del S.N.U de interés de vega.

Constituido por las vegas aluviales de los ríos Cares y Casaño.

1. Estos terrenos combinan un alto interés tanto desde el punto de vista produc-

tivo como desde el punto de vista paisajístico; además, entrañan riesgos de inunda-

ción. Por todo ello su régimen de usos será similar al suelo no urbanizable de inte-

rés agrícola, pero más restrictivo en cuanto a los usos que impliquen edificación.

2. Se trata de zonas provistas de suelos de gran productividad, de suaves pen-

dientes, o incluso llanos ricos en nutrientes, con abundancia de elementos finos de

origen aluvial o de la transformación de sustrato calizo, con humedad suficiente en

todo el año, etc. Deben dedicarse a los aprovechamientos agrícolas y ganaderos,

como se viene haciendo tradicionalmente (maíz, patatas, nabos, forrajeras en gene-

ral, y en las exposiciones más favorables, hortícolas de primor: guisantes, habas de

diversas clases, zanahorias, tomates, etc.).

Este suelo corresponde a las áreas representadas en el mapa del concejo a esca-

la 1/10.000, con la abreviatura IV.

Artículo 163.— SNU IV. Normas de carácter general.

1. En esta categoría se han incluido las vegas propiamente dichas, es decir,

aquellas tierras llanas, bajas y fértiles situadas a ambas márgenes del río y aquellas

otras que bordean los cursos altos aún salvando pendientes superiores al 15%, siem-

pre que exista en ellas un uso agrario del suelo. Estas áreas, por su alto valor agrí-

cola y por su escasez en un territorio muy accidentado, deben ser protegidas de usos

no agrícolas que pueden resultar irreversibles.

2. Las zonas de vega, con unos suelos planos y muy ricos, deben tener un uso

exclusivamente agrícola, conduciendo las edificaciones hacia zonas marginales de

aquellas como las bajuras de los montes y en las zonas de valle no productivas,

donde aflore la roca viva.

Artículo 164.— SNU IV. Régimen particular de usos.

Los usos considerados a continuación, únicamente lo serán en tanto cumplan las

condiciones urbanísticas establecidas en el Título III, para el uso o edificación aso-

ciada de que se trate y respecto a esta categoría de suelo.

1. Usos Permitidos:

Los mismos que se asignan al SNU IA.

2. Usos Autorizables:

a) Piscícola.

b) Actividades relativas a infraestructura: cuando no exista posibilidad de utili-

zar otro SNU de inferior categoría.

c) Industrias vinculadas al medio rural: solamente las correspondientes a explo-

tación familiar agraria, o talleres o artesanales vinculados a viviendas exis-

tentes.

3. Usos prohibidos:

Todos los demás usos enunciados en el Título III, así como las edificaciones

asociadas.

CAPITULO V
SNUIF. SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES FORESTAL

Artículo 165.— Concepto y definición de las áreas del S.N.U de Interés
Forestal.

Constituido por suelos que presentan características de naturaleza química o

topográfica poco adecuadas para el uso agrícola o ganadero.

Presentan un estado de deterioro importante, aunque su mayor interés no reside

en la actualidad en el aprovechamiento que de ellos se hace, sino en su papel

ambiental en cuanto al paisaje cultural del que forman parte. Como modo de opti-

mizar el aprovechamiento del espacio, así como por constituir biotipos que suponen

refugios para la fauna.

Este suelo corresponde a las áreas representadas en el mapa del concejo a esca-

la 1/10.000 con la abreviatura IF.

Artículo 166.— SNU IF. Normas de carácter general.

En este tipo de suelo, el objetivo será la creación de masas de Bosque Autóctono

y Bosque Protector, susceptibles de explotación y aprovechamiento controlado. Se

permite la tala por entresaca, sujeta a los programas que aseguren la renovación

natural o siempre que, con repoblaciones adecuadas, se mantenga su carácter pro-

tector. Se prohíbe expresamente la repoblación con especies no autóctonas de creci-

miento rápido (coníferas y eucaliptos).

Artículo 167.— SNU IF. Régimen particular de usos.

Los usos considerados a continuación, únicamente lo serán en tanto cumplan las

condiciones urbanísticas establecidas en el Título III, para el uso o edificación aso-

ciada de que se trate y respecto a esta categoría de suelo.

1. Usos Permitidos:

a) Forestales: Se permite la explotación forestal exclusivamente por entresaca y

sujeta rigurosos programas que aseguren la renovación natural, o en su caso

ayudada, del bosque natural, según los planes de la legislación correspon-

diente. las talas se considerarán actos sujetos a licencia y estudio de Impacto

Ambiental.

b) Ganaderos: Ganadería vinculada a la explotación del suelo o Extensiva.

2. Usos Autorizables:

a) Forestales: Regeneración Arbórea.

b) Piscícolas.

c) Equipamientos y Servicios: Dotaciones de ocio + edificaciones auxiliares.

d) Equipamientos especiales: Cementerios.

e) Infraestructuras: Comunicaciones: Nuevas Vías de Comunicación.

Tendidos Aéreos: Eléctricos de Baja y Media Tensión y

Tendidos de Teléfono.

3. Usos incompatibles:

a) Industrias Extractivas: Canteras y actividades Mineras.

4. Usos prohibidos:

Todos los demás usos enunciados en el Título III, así como las edificaciones

asociadas.

CAPITULO VI
SNUGE. SUELO NO URBANIZABLE GENERICO DE EQUIPAMIENTO

Artículo 168.— Concepto y definición de las áreas del S.N.U Genérico de
Equipamiento.

1. Son lugares muy concretos, localizados expresamente para albergar las infra-

estructuras que satisfagan la demanda colectiva del concejo.

2. Estos lugares, junto con los núcleos y conjuntos de edificios aislados consti-

tuirán la base sobre la que se articula la oferta turística, evitando la dispersión por el

territorio.

Este suelo corresponde a las áreas representadas en el mapa del concejo a esca-

la 1/10.000 con la abreviatura SNUGE.

Artículo 169.— SNUGE. Normas de carácter general.

1. Serán posibles, en general, usos vinculados al deporte, la sanidad, la hostele-

ría y los espacios de ocio.

2. El criterio de localización ha sido, por un lado, la propiedad pública del suelo,

que permitirá implantar determinados equipamientos colectivos y por otro, su vin-

culación con espacios de alto interés estratégico turístico.

Artículo 170.— SNU GE. Régimen particular de usos.

Los usos considerados a continuación, únicamente lo serán en tanto cumplan las

condiciones urbanísticas establecidas en el Título III, para el uso o edificación aso-

ciada de que se trate y respecto a esta categoría de suelo.
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1. Usos Permitidos:

a) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.

b) Actividades agrícolas en su modalidad extensiva.

c) Comercio: Local y Municipal.

2. Usos Autorizables:

a) Equipamientos y Servicios: Dotaciones de Nivel Local y Municipal.

Dotaciones de Ocio + edificaciones auxiliares.

b) Relación: Nivel 1. Local y Municipal.

c) Hotelero: Nivel 1.

d) Campamentos de Turismo.

e) Piscícola.

f) Transportes: Nuevas Vías de Comunicación.

g) Equipamientos especiales: Cementerios.

3. Usos Incompatibles:

a) Relación: Relación Nivel 2. Supramunicipal.

b) Hotelero: Nivel 2.

c) Industrias: Vinculadas al Medio Rural.

d) Comercio: de ámbito Supramunicipal.

4. Usos Prohibidos:

Todos los demás usos enunciados en el Título III, así como las edificaciones

asociadas.

CAPITULO VII
SNUI. SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Artículo 171.— Concepto y definición de las áreas del S.N.U de
Infraestructuras.

1. Son los espacios determinados para albergar usos de instalación de la indus-

tria relacionada con el medio rural, así como otras edificaciones (de almacenaje,

talleres, etc.), que han de ser debidamente localizadas para reducir los impactos

visuales sobre el territorio en lo posible.

2. El criterio de localización ha sido, por un lado, la proximidad a las vías de

comunicación, al ser altamente dependiente de ellas ; y por otro, su vinculación a la

capital municipal, por constituir ésta el principal foco de actividad económica.

3. Se considera SNU de Infraestructuras aquel que se haya afectado por alguna

de infraestructuras definidas en el Capítulo V del Título III de las presentes Normas.

4. El régimen particular de usos que corresponde a este tipo de suelo, así como

las condiciones para la instalación de otras nuevas, se encuentra recogido en el men-

cionado Capítulo VI del Título III, al que habrá que remitirse.

Este suelo corresponde a las áreas representadas en el mapa del concejo a esca-

la 1/10.000 con la abreviatura SNUI.

Artículo 172.— SNU de Infraestructuras (Polígono Ganadero).

Además de las determinaciones anteriores, Las Normas definen una subcatego-

ría de esta tipología que se denomina: Polígono Ganadero y/o Industrial. Y se refie-

re a aquellos terrenos situados en las cercanías de los núcleos urbanos pero que reú-

nen todas las condiciones para albergar un pequeño polígono ganadero donde debe-

rán ubicarse las naves destinadas a estabulación o almacén agrícola, parte de las cuá-

les corresponderán a las que se generen por la supresión de estas actividades de los

núcleos de población. En este sentido, y dado que la urbanización e instalaciones

complementaria en estos terrenos precisará de determinaciones más exhaustivas que

las señaladas en estas Normas; se requerirá, con carácter previo a la edificación en

el ámbito, la redacción de Planes Especiales que regulen todas las características de

las edificaciones, urbanizaciones e instalaciones complementarias.

Habida cuenta de la escasez de suelo destinado a usos productivos relacionados

con la industria de transformación, será posible la convivencia de los usos anterio-

res con otros de pequeñas industria limpia, para lo cual en el documento del Plan

Especial se establecerán las condiciones de relación entre ambos usos.

Con independencia de lo anterior, en la tipología de Infraestructuras podrá

admitirse uso de venta de combustible siempre que se realice con carácter previo un

Plan Especial donde se definirán las características de la instalación y su relación

con el entorno, la resolución de las conexiones viarias con el sistema viario y las

medidas correctoras para garantizar la seguridad medioambiental del entorno y por

último las contraprestaciones urbanísticas que puedan determinarse por el

Ayuntamiento.

Artículo 173.— SNU I. Normas de carácter general.

1. Las edificaciones de posible implantación en esta categoría de suelo deberán

cumplir las siguientes condiciones:

a) Superficie máxima construida: 1.000 m2.

b) Altura máxima: 7 m. al alero.

c) Acceso obligatorio a viario interno de servicio.

d) Los edificios tendrán necesariamente cubierta de teja cerámica curva y mixta

o chapa metálica roja o similar. Paramentos exteriores terminados con cargas

pintadas o mampostería de piedra natural. Carpintería exterior de madera o

aluminio lacado.

e) Las restantes condiciones generales de edificación se especifican en el Título

IV de las Presentes Normas.

CAPITULO VIII
SNUNR. SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL

SECCION I. CONDICIONES GENERALES

Artículo 174.— Definición de núcleo rural.

1. A los efectos de estas normas, se considera Núcleo Rural a un área de Suelo

No Urbanizable, sobre la que se produce un asentamiento de población consolidado

y concentrado, no susceptible de ser considerado como urbano por ser sus caracte-

rísticas de tamaño, estructura y densidad de utilización inferiores y distintos de los

que caracterizan al medio urbano.

2. Serán considerados como Núcleos Rurales, a los efectos de estas Normas los

pueblos diferenciados existentes en el Concejo, los cuáles se relacionan en el artícu-

lo siguiente.

3. La determinación de los Núcleos Rurales, se realiza en base a un estudio

intencionado de llevar el crecimiento y asentamiento de un núcleo de una dirección

determinada, conforme a las condiciones que se exponen en los apartados siguien-

tes.

4. No se considera Núcleo Rural a los conjuntos de viviendas (entre tres y seis),

cuadras y hórreos de varias caserías que configuren una "quintana" las cuáles se

regularán conforme a las determinaciones urbanísticas descritas en el capítulo VII

del Título III.

5. Los núcleos rurales catalogados en el concejo de Cabrales son dieciocho,

desarrollados en su mayor parte a escala 1/2.000 y que figuran representados en el

mapa 1/10.000.

Artículo 175.— Catálogo de Núcleos Rurales.

1. Ortiguero.

2. Escobal.

3. Canales.

4. La Molina.

5. Pandiello.

6. Puerta.

7. Asiego.

8. Berodia.

9. Iguanzo.

10. Río.

11. Arangas.

12. Tielve.

13. Sotres.

14. Camarmeña.

15. El Castillo.

16. Bulnes.

17. Poo.

18. Cares.

SECCION II. ORDENACION URBANISTICA

Artículo 176.— Criterio para la ordenación de los Núcleos Rurales.

1. La ordenación de los NR se basa en la determinación de los elementos con-

formadores que a continuación se definen:

a) Perímetro de delimitación: Línea poligonal quebrada que delimita cada NR.

Se apoya normalmente en el parcelario, edificaciones, infraestructura viaria

o elementos naturales claramente reconocibles. Se excluye el término de

zona de influencia, pues consideramos que contradice la esencia de la forma

tipológica existente de núcleo denso y compacto.

b) Línea de edificación: Allí donde exista, es la alineación obligatoria, normal-

mente a viario, sobre la que deben apoyarse las edificaciones de nueva plan-

ta al menos en uno de sus vértices, consiguiendo de esta forma acercarse a la
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estructura espacial libre y al mismo tiempo compacta característica de los

asentamientos tradicionales. Se otorga cierta libertad para buscar un correc-

to soleamiento y alejarse de las rígidas alineaciones estrictamente lineales.

Aunque la Línea de Edificación se sitúe en el borde de viario, será necesario

respetar los retranqueos mínimos fijados para cada categoría de vial.

En todo caso, se admitirá un retranqueo máximo de 3 m. sobre la Línea de

Edificación.

Si no existe Línea de Edificación en una parcela, se permitirá la libre dispo-

sición de la edificación sobre la misma respetando los retranqueos mínimos

a viario y parcelas colindantes.

Artículo 177.— Posibilidades de edificación y condiciones particulares de las
mismas en los Núcleos Rurales.

1. No se establece Parcela Mínima dentro del Area delimitada.

2. Las medidas dispuestas en este artículo se refieren a la superficie interior del

perímetro de Delimitación del Núcleo Rural.

3. Las edificaciones preferentemente serán aisladas. No obstante, si existiesen

viviendas adosadas a linderos, las nuevas edificaciones podrán adosarse a éstas

como edificaciones entre medianeras, edificaciones adosadas propiamente (es decir,

con un solo lindero adosado), o como edificación exenta con consideración de ado-

sada.

4. Aquellas actuaciones entre medianeras de un continuo de edificaciones tradi-

cionales, deberán respetar la alineación preexistente, al menos, en plantas de piso,

permitiéndose el retranqueo de la planta baja.

La nueva edificación, podrá alcanzar la línea de cornisa de los edificios tradi-

cionales a los que se adosa, siempre que las dos terceras partes de los edificios del

asentamiento alcancen esa altura.

En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen medianerías total-

mente vistas.

En este caso, el proyecto técnico deberá reflejar conjuntamente en los alzados

los correspondientes a los edificios colindantes.

5. La dimensión máxima de la línea continua de fachada se establece en 30

metros, por lo que será obligada la previsión de retranqueos y quiebros que rompan

visualmente la continuidad del conjunto.

6. Para que un predio sea edificable necesariamente habrá de tener frente a via-

rio, o estar circundado completamente por otros que dispongan de frente a él, cual-

quiera que sea la categoría del suelo a la que éstos pertenezcan y que la servidum-

bre de paso para el acceso sea posible su pavimentación.

7. El retranqueo mínimo a linderos, salvo adosamiento por preexistencia o pacto

entre las partes, será de 3 metros o el 50% de la altura de la edificación si es mayor

medidos a la fachada cuando el alero no supere los 60 cm., si no deberá medirse

entre el extremo más saliente de éste y el lindero.

8. Los cierres que se construyan con frente a camino o carretera guardarán un

retranqueo mínimo análogo al de las edificaciones para las diferentes categorías de

viario conforme al artículo 147 de estas mismas NN.SS.

9. Se consideran autorizables las edificaciones con un máximo 3 plantas, si esta

altura se presenta, al menos, en las dos terceras partes de los edificios del Núcleo,

pero en ningún caso se podrán superar las dos viviendas por edificio. En el interior

del Parque Nacional no se supera en los edificios de viviendas las dos alturas.

10. Dentro de un asentamiento rural deberán establecerse servicios de suminis-

tro de agua, energía eléctrica y acceso, así como los de asentamiento y depuración

colectivos.

11. En cualquier caso, todo proyecto de construcción de cualquier edificio que

plantee vertidos, deberá asegurar su depuración previa y expresar las garantías de

funcionamiento suficientemente justificadas.

12. Se prohíbe la edificación de vivienda colectiva y la tipología de bloque.

Artículo 178.— Parcelaciones en Núcleos.

1. Dentro de un NR a excepción de los situados en el interior del Parque

Nacional y en los ámbitos fuera de ellos en las zonas de asentamientos tradicionales

previstas en el PRUG, se podrán segregar las fincas, siempre que en la parcela resul-

tante se pueda construir una vivienda de dimensiones mínimas y se respeten los

retranqueos correspondientes a vías públicas y parcelas colindantes. Parcela mínima

600 m2 y número máximo de parcelas se establece en 4. Las fincas resultantes de la

parcelación no podrán diferir en más de un 25% de superficie entre la menor y la

mayor superficie.

2. Se permite el cambio de uso, de edificación tradicional agrícola o ganadera a

vivienda familiar o actividades hosteleras reguladas en los artículo 112, 113 y 114,

(si se cumplen los requisitos de las mismas), introduciendo a nivel formal las modi-

ficaciones necesarias para conseguir la correcta habitabilidad de los nuevos espa-

cios.

3. Con carácter general, toda vivienda de nueva planta o producto de reforma de

una antigua, deberá cumplir, además de las condiciones generales de edificación que

se recogen en el Título IV de estas Normas, las condiciones que se fijan para las

viviendas de protección oficial y las Normas de Diseño en Edificios Destinados a

Vivienda, Decreto 39/1998, de 25 de junio, de la Consejería de Fomento.

4. Parcelaciones.

a) Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de

terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar al establecimiento de una

pluralidad de edificaciones residenciales o industriales o comerciales, ya

sean de asentamiento unitario o escalonado y diferido en el tiempo.

b) Fuera de los núcleos rurales delimitados en el planeamiento, se prohíben las

parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.

c) Excepcionalmente se permite la segregación cuando se trate dividir la cosa

común adquirida a título lucrativo, tanto "mortis causa" como "inter vivos",

siempre que, en este último caso, el transmitente esté vinculado con todos los

condominios adquiriente por relación de parentesco por consanguineidad o

afinidad. En todo caso la segregación cumplirá los requisitos exigidos en la

legislación agraria en vigor; es decir, las fincas resultantes tendrán una super-

ficie mínima de 5.000 m2, que es la señalada en la Consejería de Medio Rural

y Pesca 84/1992, de 30 de diciembre, por el que se determina la Unidad

Mínima de Cultivo Agrícola, o 100.000 m2 para el caso de fincas emplaza-

das en suelo no urbanizable de interés forestal por su excepcional valor,

superficie mínima señalada por el citado Decreto para la Unidad Mínima de

Cultivo Forestal. No obstante lo anterior, se podrán autorizar, por la

Consejería de Medio Rural y Pesca, Unidades Mínimas de Cultivo diferen-

tes a las anteriormente señaladas, y, por tanto, divisiones de fincas con super-

ficies inferiores, cuando la segregación tenga por objeto el ejercicio de acti-

vidades que no guardando relación con la explotación de la tierra, hayan de

emplazarse en el ámbito rural y, en tal sentido, vengan contempladas en el

planeamiento urbanístico y territorial, o cuando, en materia de montes, se

justifique, a medio del correspondiente Plan de Explotación, que tanto la par-

cela a segregar como la matriz residual, dispongan de la superficie suficien-

te para mantener alguna plantación forestal específica cuyos rendimientos

puedan resultar satisfactorios.

5. Parcelación en núcleos.

a) Las prescripciones señaladas en el artículo anterior no regirán para los terre-

nos sitios en el interior de los núcleos rurales en los que sí se permitirá la par-

celación y edificación conforme a las presentes normas, a excepción de los

situados en el interior del Parque Nacional y en los ámbitos fuera de ellos en

las zonas de asentamientos tradicionales previstas en el PRUG.

b) Formalmente y al objeto de solicitar y obtener la preceptiva licencia munici-

pal para la parcelación de terrenos incluidos en estos núcleos rurales, se

deberá presentar el correspondiente proyecto de parcelación en suelo no

urbanizable suscrito por técnico competente, en el que se desarrollará, a tra-

vés de la correspondiente memoria descriptiva, la parcelación a realizar des-

cribiéndose la superficie y linderos de la finca matriz y superficie y linderos

de la finca o fincas segregadas y descripción, si a ello hubiere lugar del resto

de la finca matriz, acompañado todo ello de la correspondiente documenta-

ción grafiada. Asimismo, se justificarán los accesos a las fincas a vial públi-

co y el saneamiento de las parcelas. No se podrá otorgar ninguna licencia de

construcción sin que esté suficientemente garantizada mediante cualquiera

de los sistemas habitualmente utilizados: Aval bancario, afección real o de

las fincas al cumplimiento de las cargas, etc.

6. No podrán otorgarse licencias de construcción sobre suelos procedentes de

una división de fincas cuando en la inscripción registral no figure acreditada la licen-

cia a cuyo amparo se realizó el fraccionamiento y, con independencia de que, en nin-

gún caso, se generarán derechos edificatorios como resultado de actividades de par-

celación ejecutadas con infracción de lo dispuesto en los artículos precedentes.

7. Teniendo en cuenta que las normas de derecho público, como son las presen-

tes negociales jurídico-civiles o privados, la segregación de terrenos que no cumpla

la presente normativa tendrá efectos puramente civiles, no precisando licencia, bien

entendido que en la finca o fincas segregadas o resultantes no se podría edificar ni

agruparse posteriormente a otra u otras con estos fines, debiendo inscribirse la carga

de la inedificabilidad en el Registro de La Propiedad.

Artículo 179.— Régimen particular de usos en los NR.

1. Usos permitidos: (ver artículo de Estabulación).

a) Ganadería Extensiva + edificaciones exclusivas hasta 100 m2.

b) Con carácter transitorio, se permitirán por un periodo de 4 años, hasta que se

implanten los polígonos ganaderos, las estabulaciones actualmente existen-

tes en el interior de los Núcleos. A partir de este plazo no se permitirá nin-

gún tipo de estabulación de ganado porque deberían haberse trasladado a las

zonas previstas para estos usos, siendo de aplicación el régimen disciplina-

rio de la Ley de Disciplina Urbanística del Principado para los usos fuera de

Ordenación.
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2. Usos Autorizables:

a) Vivienda familiar: Con las condiciones impuestas en los artículo anteriores.

b) Comercio: Local y Municipal.

c) Industrias vinculadas al medio rural: Talleres Artesanales.

d) Relación: Nivel 1. Local y Municipal.

e) Hotelero: Nivel 1.

f) Actividades al servicio de las Obras Públicas.

g) Infraestructuras: Transporte: Nuevas vías de comunicación.

3. Usos Incompatibles:

a) Ganadería Intensiva: Las menores de 50 m2 estarán sujetas al artículo transi-

torio anterior.

b) Agricultura Intensiva: Viveros e invernaderos.

c) Piscícola.

d) Industrias extractivas: Canteras y Actividades Mineras.

e) Industrias vinculadas al medio rural: Depósitos al Aire Libre.

Otras Industrias Transformadoras.

f) Equipamientos especiales.

4. Usos Prohibidos:

Todos los demás usos enunciados en el Título III, así como las edificaciones

asociadas.

CAPITULO IX
SNUNR(P). SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL PROTEGIDO

Artículo 180.— Núcleos Rurales Protegidos.

• Se catalogarán y delimitarán los núcleos rurales protegidos que, por el valor

de los edificios que los componen, su forma de agrupación, el tratamiento de

sus espacios o su situación paisajística, ofrecen en su conjunto interés históri-

co o estético significativo.

• Dentro de los núcleos así delimitados, con independencia de los edificios de

protección monumental, integral o ambiental, todo edificio existente o de

nueva planta deberá cumplir los requisitos exigidos para la categoría ambien-

tal. En el suelo de reserva exterior al núcleo, las nuevas edificaciones no

podrán alterar la silueta paisajística o elementos más relevantes de contacto

con el paisaje agrario circundante.

• La ampliación de viviendas, la rehabilitación de otras edificaciones o el ado-

samiento de edificaciones auxiliares deberán respetar las siguientes condicio-

nes: Todos los materiales de revestimiento serán idénticos a los de la edifica-

ción preexistente, incluidas las estructuras vistas como aleros, voladizos, etc.

tanto en la composición del material como su sistema constructivo.

• La pendiente de la cubierta no podrá superar la preexistente de las dos edifi-

caciones más próximas.

• Los huecos serán como máximo del formato de las edificaciones colindantes,

y se ordenarán en las fachadas intercalando tramos de muros ciegos de mayor

dimensión horizontal que la de los huecos.

• Regirán las mismas condiciones de parcelación de los otros Núcleos Rurales.

• Se prohíben las fachadas continuas de más de 15 metros sin que existan retran-

queos, al menos de 1 metro de profundidad.

• Para la realización de obras de rehabilitación o mejoras que afecten al 25 % de

las edificaciones del núcleo, se requerirá la aprobación de un plan especial.

Asimismo para la construcción de grupos de 5 o más viviendas se requerirá la

aprobación de un Plan Especial que evalúe su adecuación a las condiciones

arquitectónicas del núcleo catalogado.

Artículo 181.— Yacimientos Arqueológicos.

En aquellas áreas en que existan yacimientos arqueológicos al descubierto, no

se autorizarán edificaciones ni obras de urbanización. En los terrenos en que existan

razones que permitan suponer la existencia de restos arqueológicos enterrados u

ocultos, no se autorizarán edificaciones, ni obras de urbanización, sin que previa-

mente se hayan realizado investigaciones arqueológicas dirigidas por personal facul-

tativo que hayan dado resultado negativo.

Artículo 182.— Conjuntos Edificados de Interés.

1. Se catalogarán como tales los conjuntos edificados de interés artísticos o cul-

tural, tales como majadas, conjuntos de cuadras adosadas u otros conjuntos edifica-

dos de significación particular.

2. Dentro de los conjuntos así delimitados, con independencia de los edificios

de protección monumental, integral o ambiental que pudiera haber, todo edificio

existente o de nueva planta deberá cumplir los requisitos exigidos para la categoría

ambiental. Además, las nuevas edificaciones no podrán alterar la silueta paisajística

o elementos más relevantes de contacto con el paisaje agrario circundante.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITULO I PIC. PUNTOS DE INTERES CULTURAL

Artículo 183.— PIC. Concepto y definición.

1. Son aquellos lugares de reducida extensión superficial en los que exista cual-

quier valor que se entienda que ha de formar parte del Patrimonio Cultural del muni-

cipio o del país.

2. Tendrán carácter de PIC los declarados como Bienes de Interés Cultural, con

arreglo a la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico-Artístico Español

o norma que lo desarrolle.

3. En aquellos PIC que además, hayan sido o sean en el futuro, declarados

Bienes de Interés Cultural, se tendrán en cuenta las siguientes normas:

a) Con carácter general, cualquier intervención en estas áreas requerirá informe

previo favorable de la Consejería competente en materia de Patrimonio

Histórico-Artístico, se permitirán las obras que afecten a su conservación o

impliquen cambio de uso. No obstante lo anterior, queda prohibido cualquier

uso del suelo, modificación o excavación del mismo.

b) En las cuevas, queda protegido todo el impluvio. Dentro de él, no se permi-

te el cambio de uso del suelo sin el preceptivo permiso de la Consejería com-

petente en materia de Patrimonio Histórico-Artístico. En cualquier caso no

se permitirá el vertido de aguas residuales, el cultivo de abonos químicos y

la apertura de nuevos conductos o cierre de los existentes. No se podrá pri-

var de ninguna de sus fuentes o manantiales.

4. Los PIC que no sean declarados Bienes de Interés Cultural, conforme a la Ley

del Patrimonio Histórico-Artístico, serán adscritos a la categoría de suelo en la que

estén situados, y por tanto, el régimen de usos será el mismo que el de la categoría

de suelo en que se inscriban. No obstante, cualquier cambio de uso o pretensión de

edificación dentro del área de protección establecida, requerirá informe favorable de

la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico-Artístico.

Artículo 184.— Puntos de interés arqueológico.

1. Los puntos de Interés Arqueológico serán, como mínimo, los inventariados

en la Carta Arqueológica del Municipio, considerando también como tales aquellos

yacimientos que se incorporen a la carta debido a campañas de protección arqueo-

lógica o a hallazgos fortuitos efectuados con posterioridad a la entrada en vigor de

estas Normas.

2. El perímetro protector de estos nuevos yacimientos será determinado por la

Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico-Artístico, en la actuali-

zación y mejora de la Carta Arqueológica, acogiéndose al régimen de usos que le

corresponda en virtud de lo dispuesto en las presentes Normas.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los Puntos de Interés

Arqueológico que no sean declarados Bienes de Interés Cultural conforme a la Ley

de Patrimonio, serán adscritos a la categoría de suelo en la que están situados.

4. Los Puntos de Interés Arqueológico que sean declarados Bienes de Interés

Cultural conforme a la Ley de Patrimonio, o lo sean en el periodo de vigencia de

estas Normas, adquirirán el carácter de Suelo No Urbanizable de Especial

Protección, en todo el perímetro que se establezca en el momento de su declaración.

Artículo 185.— Puntos de Interés Artístico-Cultural.

1. Los puntos de Interés Artístico-Cultural son aquellos lugares de reducida

extensión superficial en los que se enclavan edificaciones, cuyo valor artístico, cul-

tural, o etnográfico debe ser preservado (capillas, palacetes, casonas, hórreos etc.).

Estos puntos sean o no declarados como Bienes de Interés Cultural conforme a la

Ley de Patrimonio, serán considerados como Suelo No Urbanizable de Especial

Protección.

2. Se considerarán puntos de Interés Artístico-Cultural las edificaciones señala-

das en los planos de escala 1:2.000, incluidas en el precatálogo elaborado por la

Consejería de Educación, Cultura y Deportes que se incorpora a estas Normas, así

como aquellas que se incorporen al catálogo definitivo en el momento de su elabo-

ración.

3. Para realizar cualquier tipo de intervención en estas áreas requerirá informe

previo favorable de la Consejería de Educación y Cultura. Con independencia de lo

anterior, las obras de rehabilitación, reforma o cualquier otra dentro del ámbito o

delimitación de las construcciones catalogadas o precatalogadas, será imprescindi-

ble la intervención de un técnico superior cualificado para realizar este tipo de inter-

venciones.

CAPITULO II
CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS DE VALOR CULTURAL

Artículo 186.— Criterios de protección.

1. La elaboración del pre-catálogo que se adjunta, responde a la finalidad de
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proteger el patrimonio cultural heredado, y toma como base, los inventarios exis-

tentes de tipo monumental, arqueológico y de arquitectura popular del municipio.

2. La protección de los valores de defensa del paisaje y conservación de la natu-

raleza, las edificaciones y conjuntos de notables valores tradicionales y estéticos, y

los yacimientos arqueológicos a los que hacen referencia los artículos 72.2 f, 72.3.4,

86 y 138 del TR de la Ley del Suelo, y 36 y 76.3 del Reglamento de Planeamiento,

se instrumentará a través de la normativa específica que estas Normas señalan para

las diferentes categorías de suelo.

3. En el ámbito de estas Normas, se someten a normativa particularizada de pro-

tección los elementos significativos en los aspectos arquitectónicos y arqueológicos

que se relacionan a continuación en fichas pormenorizadas a cada elemento.

Artículo 187.— Catálogo de elementos de valor cultural.

1. Las determinaciones de esta Norma sobre vinculación de la propiedad en

razón del paisaje y de los valores culturales y naturales, tienen el carácter de míni-

mas, sin que puedan reducirse en un posible Plan Especial o cualquier instrumento

urbanístico que se desarrolle con posterioridad.

2. El catálogo incluye entre sus determinaciones:

a) Edificios de carácter monumental:

a.1. Públicos: Iglesias y otros posibles equipamientos.

a.2. Privados: Palacios, casonas, torres, etc.

b) Infraestructuras: Puentes, canales, molinos, mazos, ferrerías, etc.

c) Arquitectura popular: Comprenderá los edificios de vivienda y los ligados a

explotaciones agrarias, fundamentalmente hórreos y otras construcciones

auxiliares.

d) Jardines, parques, o paisajes.

e) Todos los P.I.C. catalogados como tales desde estas Normas.

Artículo 188.— Determinaciones del Catálogo y niveles de protección.

En fichas pormenorizadas a cada elemento se establecen las determinaciones

que, con carácter obligatorio, clasificarán las edificaciones y conjuntos en los

siguientes apartados:

1. Edificios:

Para cada uno de estos edificios se señalarán distintos niveles de protección, en

orden a posibles grados de intervención:

a) Protección Monumental:

a.1 Se refieren a edificaciones, de obligada conservación, asignables a una

etapa estilística histórica que constituyen hitos significativos por su per-

durabilidad y valor cultural extraordinario en el contexto rural.

a.2 Las actuaciones sobre ellas se someterán a informe preceptivo de la

Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico. Los proyectos contendrán

un levantamiento completo de las plantas y alzado de su estado actual a

escala mínima 1:50, con señalamiento detallado de todos los elementos de

valor histórico o artístico, acompañados de fotografías de conjunto y deta-

lle.

a.3 Las nuevas actuaciones no podrán alterar su estructura tradicional, ni eli-

minar sus elementos significativos, ni introducir adiciones disconformes

con las características originales del edificio. Se deberán respetar los

materiales existentes, tomando medidas para su conservación; cuando

ello no sea posible se procederá a su reconstrucción o sustitución con, o

por materiales idénticos a los originales.

b) Protección Integral:

b.1 Corresponde a edificios de valor singular destacado que, por edad, tipo de

construcción o carácter popular, no tienen carácter monumental. La tipo-

logía en que aparece esta categoría con más frecuencia en el entorno rural

es la de los hórreos.

b.2 Se exige la conservación integral exterior e interior de los elementos ori-

ginales. Los proyectos de actuación contendrán las determinaciones seña-

ladas para los edificios monumentales. Las actuaciones sobre ellos se

someterán a informe preceptivo de la Comisión del Patrimonio Histórico-

Artístico.

b.3 Se respetará además la reglamentación de protección actual para los

hórreos con más de 100 años de antigüedad, reiterándose la condición de

no trasladables para todos los niveles de protección.

b.4 No se permitirán ni se concederán licencias a ninguna edificación de

nueva planta, ni para cualquier tipo de obra rehabilitación que suponga la

ampliación o añadido de las edificaciones existentes así catalogadas.

c) Protección Ambiental:

c.1 Edificaciones de destacado nivel cualitativo, cuyo valor cultural no es de

tipo singular, o sus singularidades son de carácter parcial, referidos a par-

tes o elementos aislados.

c.2 Será obligada la conservación tipológica y de la estructura sustentante y

las partes o elementos de significativo valor, como corredores, escudos,

aleros, etc. Las nuevas adiciones no modificarán la tipología actual ni

desentonarán de ella por acabados y coloración.

c.3 La tramitación de un proyecto de intervención requiere la aportación de

un estudio particularizado del estado actual, análogo al exigido para edi-

ficios monumentales, acompañado por documentación fotográfica de las

posibles edificaciones vecinas.

c.4 Solamente se permitirán las obras de reforma, que afecten al aspecto exte-

rior de las edificaciones existentes, cuando la intervención respete la com-

posición y proporción de vanos y macizos, altura de fachadas, dimensio-

nes y disposición de vuelos, y todos aquellos elementos, incluso decora-

tivos, que forme parte de la fachada.

c.5 No se establecen limitaciones a las reformas que afectan al interior de la

edificación, tanto en sus aspectos de distribución como de estructura. En

todo caso, se mantendrán aquellos elementos tipológicos de interés, aun-

que su control puede ser exclusivamente municipal.

Artículo 189.— Areas de protección urbanística.

1. En el orden urbanístico, estas Normas definen un área de protección, no edi-

ficable, de los indicados valores culturales y naturales.

2. Estas áreas tienen en cuanto a su régimen urbanístico la condición de verde

privado, y la edificación deberá situarse necesariamente al exterior de las mismas.

Cuando estas áreas de protección urbanística sean contiguas a suelos edificables

podrán computarse, a los efectos de establecer los correspondientes aprovechamien-

tos urbanísticos privados, las posibilidades edificatorias de la porción de la parcela

incluida en esta zona.

3. El área de protección urbanística de los restos arqueológicos queda definida

con una línea perimetral a la distancia fijada en este mismo anexo.

4. El área de protección urbanística de las edificaciones históricas o de interés

no situadas en Núcleo Rural, Agrupación o Casería, quedan definidas por una línea

homotética a 50 metros de distancia de sus muros exteriores, no fijándose para las

ubicadas dentro de dichos asentamientos, un área de protección, si bien persiste el

resto de condicionantes definidos anteriormente.

A partir de la entrada en vigor del catálogo elaborado por la Consejería de

Educación y Cultura, será de aplicación éste.

Artículo 190.— Area de Influencia.

1. Con independencia de las áreas de protección urbanística fijadas en el artícu-

lo anterior, se define un Area de Influencia de los bienes culturales y naturales deli-

mitado por una línea homotética a 100 metros de los bordes exteriores del elemento

a proteger.

A partir de la entrada en vigor del catálogo elaborado por la Consejería de

Educación y Cultura, será de aplicación éste.

2. En toda la superficie afectada por el Area de Influencia, se estará a lo dis-

puesto para los P.I.C. no declarados Bienes de Interés Cultural manteniendo, pues,

la categoría de suelo primitiva.

3. Para la realización de las obras o cualesquiera de las actividades sujetas a la

policía urbanística municipal deberá presentarse, además de los documentos o pres-

cripciones señaladas en estas Normas o los que resulten necesarios en virtud de dis-

posiciones complementarias, planos del Area de Influencia con expresión de la situa-

ción de la obra o actividad para la que se solicita autorización y de su incidencia en

el entorno así como una Memoria justificativa de la no alteración de las condiciones

ambientales y paisajística del bien cultural o natural protegido.

4. La no presentación de estos documentos, o la insuficiencia de la justificación

aludida, podrán dar lugar a la denegación de la licencia.

Artículo 191.— Intervención en la edificación de interés.

La solicitud de licencia para realizar obras de cualquier índole, en edificios o

construcciones de interés histórico, artístico, típico o paisajístico, o en su entorno

inmediato, deberá contener, además de las condiciones generales, y de las anterior-

mente establecidas, las siguientes previsiones:

a) Constatación veraz de la no afectación por los instrumentos jurídicos de desa-

rrollo de la legislación sobre protección de Bienes de Interés Cultural con-

forme a la Ley de Patrimonio.

b) Memoria justificativa, en la que se justifique la obra y se señale el destino o

finalidad a que va adscrita.

c) Planos ilustrativos del estado actual de la edificación, con expresión, además,

de las variaciones que van a producir las obras. Deberán acompañarse, con-

juntamente, fotografías de la edificación.

d) Croquis del entorno del edificio y, en el supuesto de edificación entre media-

nerías, alzados de las fachadas colindantes y relación de materiales con que

están construidas. Además deberán acompañarse fotografías que reflejen

estos condicionantes.
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