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I. Principado de Asturias
• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE FOMENTO:

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comisi6n de
Urban ismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesi6n defecha 26 defebrero de 1997,
relativo a la aprobaci6n definitiva del texto refundido
de las normas subsidiarias de planeamiento de Ribera
de Arriba (Expte.CUOTA :674/96).

Todo ella, de conformidad con 10 previsto en el art 37 de
la Ley de 21 de d iciembre de 1956 reguladora de la JurisdIceI6n
Cont e neios o - Admi ni s t r a t iva, el 26 de la Ley 2/95 , de 13 de
marzo , sobre e l Rt!gi men Jur l dico de 1a Administraci6n de l

Pri nc ipado de Ast urias y e l a rt . 20 del Dec reta 52 /88 , de 14 de
Abril (BOPAP n' 128 , de 3 de junio), pare ialmente lI'Odifieado
por Deereto 116/95 de 19 de octubre de 1995, por el que se
adecua la compos i ci6n de la CUOTA a la reestructuraci6n de las
Can sej e r l a s en las que se or gani za l a Admi nistraci6n del
Principado de Asturias .

Oviedo, a 5 de marzo de 1997.-EI Secretario de la
CUOTA.-4.594.

De conformidad con 10 e sta b l ec ido en l os arts . 114 y 126
del Texto Refund i do de l a Ley s obre el Regime n del Suelo y
Or denaci6n Urbana y el art. 132 de l Reg lamento de Planeam iento
UrbaruatLco, y de eo n f o rmi dad con el Deereto 11 6/95 , de 19 de
octub r e , por el que s e adecua l a composic i 6n de la Comi s i6n de
Urbanismo y Or de naei6n de l Territor i o de Astur Ias (CUOTA) a l a
reestructuraci 6n de l a s Con sejerl as e n l a s que se organiza la
Admi nist r ac i 6n de l Pr inci pado de Asturias , e l Plena de l a
CUOTA. en su ses I 6n de feeha 26 dA ~ebrero dA 1~~1 aeuerda por
unanimidad r e e ibir el Texto Refundido de l as Normas
SUbsidiarias d e Planeamiento de Ribera de Ar riba y aproba r
de f init i vament e e l mismo , entendiend o qu e se cump len e n el
mi smo l a s preseripe i ones i mpue s t a s a l a aprobaeI 6n de fi ni t i va
de la me ncionad a no rma en e l Pl en a en e l que s e aprueba
def initivamente las normas .

Contra este acuerdo Be puede i nt e rpone r , Recurso
contenciaso- administrat iva en e l plaza de 2 meses , a partir
del s iguiente al de au na t ificaci6n , ante e l Tribunal Superior
de Justicia de Asturias , no obstante, dentro del plaza de
quince d1as y sl Be entiende que cancurren diacrepancias
referidas exclua ivamente a razones de hecha a a la po nderaci6n
de la ardenac i6n urban1st ica , podrA presentar con carActer
prevI0 ante l a Comis i6n de Urban isll'O y Ordenaei6n del
Territorio de Asturias (CUOTA) , un eserito de RECONSIDERACION,
aportanda las pruebas y expaniendo las razones que est ime
oportunas. La notifieaei6n de l a contestaeI6n de la sol1c1tud
de recansideraci6n, a el transcursa de sels meses desde su
presentaci6n s in que se conteste expresamente , abrirAn de nuevo
el plaza para la i nt e rposici6n de l Recursa de contenc iasa
administrativo.

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de
Asturias (CUOTA). en su sesion de jecha 10 de
julio de 1996, sobre la aprobacion definitiva de la
revision de las normas subsidiarias de Planea
miento de Ribera de Arriba (Expediente CUOTA:
674/96).

Se aprueba defin itivamente y de confonnidad con 10
dispuesto en los artfculos 114 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 1/92 de 26 de junio por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Regimen del Suelo y
Ordenaci6n Urbana y 132 del Reglamento de Planeamiento
aprobado por Real Decreto 159ns de 23 de junio, la revi
si6n de las.Normas Subsidiarias de Ribera de Arriba con las
siguientes prescripciones que deberan de ser recogidas en
un texto refundido a presentar ante esta Comisi6n en el pla
zo de dos meses.

Se debera de fijar en documento de texto refundido un
plazo de desc1asificaci6n automatica de las reservas rnuni
cipales de suelo y de la unidad de gesti6n de las Segadas,
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En todo caso se debera de dar cumplimiento a 10 esta
blecido en el Decreto 62194, por el que se aprueban las nor
mas de disefio, y en caso de estar en contradicci6n con el
articulado de las. normas subsidiarias habra que estar en
todo caso a 10establecido en el Decreto 62/96.

Se excluye de la aprobaci6n definitiva la margen dere
cha del viario estructurante de Bueno a Ferreros, mante
niendo la margen izquierda, dado que no se considera ade
cuada la ordenaci6n propuesta a los criterios de ordenaci6n
del territorio marcados en las Directrices Regionales. En la
margen que se mantiene, se exigira una parcela mfnima de
1.250 metros cuadrados (en ningun caso sobre parcela
existente de superficie menor, a no ser mediante agregaci6n
de parcelas contiguas), y las parcelas superiores quedaran
excluidas de la regia general de posibilidad de segregaci6n.

Se desarrollan a continuaci6n las correcciones a intro
ducir en los documentos.

Suelo Urbano

Capitulo 1.- Condiciones Generales de la Edificaci6n.

- Art. 2.1. , 2.4., 8.12., 8.18., 9.23., Y otros, en viviendas
y garajes hacer mencion-a las Normas de Diseflo de Vivien
das del Principado.

- Art. 3.I.A. Hospedaje: Hacer referencia al Decreto
11/87 del Principado sobre Hoteles.

- Art. 7.14 . Plantas: Unificar medidas en plantas con
NURMRA y Normas de Disefio.

Capitulo 11.- Edificaci6n Tradicional.

- Art. 4.6 .1 . Vuelos: Falta el dato de la distancia de
seguridad al eje .

- Art. 5. Unidades de Gcsti6n: Se deben redactar fichas y
pIanos detallados con las trazas de viales y espacios libres,
asf como las areas de movimiento de los edificios, que as!
podranser implantados mediante Estudio de Detallc.

Suelo No Urbanizable

Capitulo 1.- Condiciones Generales.

- Art. 7.4. Agricultura Extensiva: La Unidad Minima de
Cultivo se establece en 5.000 metros cuadrados por el
Decreto 84/92, de la Consejerfa de Medio Rural y Pesca,

- Art. 8.1.5. Agricultura Intensiva: Las casetas prefabri
cadas deben referirse al Decreto CUOTA de 13 de abril de
1994, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
13 de mayo de 1994.

- Art. 38.4. Equipamientos y Servicios: Debe decir el
40%.

- Art. 61. Vivienda Familiar: Hacer menci6n al Decreto
62/94, Normas de Disefio de Vivienda del Principado de
Asturias.

- Art . 73.1. Condo Edificaci6n: La iluminaci6n debe ser
de 1/8 de la superficie titil, segun las Normas de Disetio de
Viviendas del Principado.

- Art. 79.4. Cubiertas: Errata en el n.? del articulo.
- Art. 80.4. Idem: Indicar que el color de cubierta de la

zona cs rojo.
- Art. 82. Construcciones Prefabricadas: Afiadir «segun

el Acuerdo CUOTA de 13 de abril de 1994, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de mayo de
1994».

Capitulo 11.-Especial Protecci6n.

- Art. 88 .2. Usos Prohibidos: Quitar como usos expre
samente prohibidos los de interes social y utilidad publica.

Capitulo III.- Interes,

- Art. 90. Usos: Faltan los usos autorizables, segun
NURMRA., y en usos prohibidos se debe decir «excepto
los de interes social y utilidad publica».

Capitulo IV.- Generieo.

- Art. 107. Campamentos de Turismo: Revisar la con
tradicci6n entre los artfculos 55 Y 107.

- Art . 112. Establos: Definir como permitido hasta 100
metros cuadrados y como autorizable los de mayor superfi
cie .

Capitulo VI.- Nucleo Rural.

- Art . 121. Parcelaciones: Cada parcela resultante tiene
que tener acceso a viario estructurante existente.

- Art. 123. Condiciones de la Vivienda: Hacer menci6n
a las Normas de Disefio de Viviendas del Principado.

- Art. 127.1. Cierres de Fincas: Los cierres de fincas
deben referirse al borde de las carreteras, no al eje, segun
Ley 13/86 de Carre teras del Principado.

- Art. 131. Uso Hotelero: Nivel I; unificarlo a 60
camas , 30 habitaciones, como en NURMRA y artfculo 54
NSM.

Capitulo VII.- Parcelaciones.

- Art. 132. Parcelaci6n: Se debe permitir la parcelaci6n
en los micleos. segun el articulo 6.2. de la Ley 6/90.

PIanos

Plano' 1: Clasificaci6n General 111000: Se aprecian dos
zonas sin clasificar. Una situada al este del NR de Bueno,
delimitada por este, la carretera de Bueno a Ferrero, el
SNU-Interes y SNU-Especial Protecci6n. La otra se locali
za en ellfmite con el municipio de Oviedo.

Hay que aclarar si el SNU-Interes mencionado en el
parrafo anterior es de Vega 0 Forestal.

En el plano 4 correspondiente a EI Caleyo -aparece una
zona clasificada como SNU-Interes Forestal que no se
refleja en este plano.

NR-4 . Vixiel: Debe reflejarse el lfrnite con el termino
municipal de Morcfn,

NR-8. Tellego: Debe reflejarse el lfmite con el termino
municipal de Morcfn, Uno de los viales aparece en el plano
I :10000 como perteneciente a este ultimo.

Alegaciones

En cuanto a las alegaciones presentadas y contestadas,
38, se echa en falta en cada contestaci6n el estado actual, 10
solicitado y 10que se estima 0 modi fica, a modo de ficha .

La contestaci6n a la alegaci6n 31 afirma que la edifica
bilidad de los equipamientos tiene fijado su maximo en el
establecido para la edificaci6n tradicional (2,5 m2/rn2). Sin
embargo, el punto 4 del capitulo V dice expresamente que
no se existe limitaci6n en cuanto a la edificabilidad cons
truida de los mismos. Debe aclararse la contradicci6n.
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Suelo No Urbanizable

Correcciones Formales:

- art. 7: afiadir que esta prohibido el uso residencial de
estas instalaciones. Poner limite de superficie para las cons
trucciones de a. ext. uso permitido -100 m2-.

La V.M.e. en el concejo es de 50 areas , por 10que no se
podra dividir por debajo de la misma.

- art. 8: completar con el articulo correspondiente de
estas N.S.M. no de NURMRA. I planta y 3 m. de altura
maxima; no existe prototipo y sf hacer referencia al acuerdo
de CVOTA sobre aspectos urbanfsticos de las construccio
nes prefabricadas. Retranqueo a linderos.

- arts. 13 Y17: Consejerfa de Agricultura.
- art. 21 pag. 15. usos piscfcolas: indicar si las piscifac-

torfas precisan Evaluaci6n preliminar de impacto ambiental
(EPIA) 0 evaluaci6n de impacto ambiental (EIA), no s610
que precisan de un estudio de impacto.

- art. 24. pag, 17. indust. extractivas: EPIA 0 EIA.
- art. 26. pag. 18. activi. mineras: idem art. 24.
- art. 33. pag, 22, gran industria: idem art. 24.
- art. 46: Consejerfa de Servicios Sociales.
- art. 54, pag, 30, hotelero N I. parrafo 21: eliminar la

excepcionalidad de 50 hab. Dentro de este nivel se podrfa
prever la posibilidad de reducir la sup~rficie, mfniJ:na de
parcela a exigir dentro de los N.R (por ej, segun el tipo de
N.R. de que se trate) a efectos hoteleros NI , con el fin de
evitar excepcionalidades futuras ante la CVOTA. Tema
este a determinar por el Ayto. Asf como tambien excep
cionar quiza los 150 m2 / cama en N.R. Deben preverse
los aparcamientos (1 plazalhab.) dentro de la propra parce
lao

- art, 55. pag. 31. Campam. Turismo, condi. generales:
donde dice decreto del principal de 30-4-86 por Decreto
39/91 de 4 de abril del principado y confrontar 10 que esta
blece este documento con ese Decreto. EPIA 0 EIA.

S.N.V. Especial Protecci6n

- excepcionar las actuaciones de utilidad publica.

S.N.V .Interes

- art. 89: corregir el art. 91 pues no existe interes agrf-
cola segun este articulo e informe a alega~i6n. .

- art. 90; la ampliaci6n y la construccion de nuevas ins
talaciones agrfco1as de mas de 100 m2. siempre sera usa
autorizable. Habilitar usos autorizables ademas de los I;>er
mitidos y prohibidos. iNo se quieren .como usos a~t~nza

bles por ej. los talleres artesanales vmc~lados a vivienda
dentro de las industrias vinculadas al medio rural . . .?

- art. 91. De los predios distintos que se obtienen por
adscripci6n: condiciones del articulo 93 NURMRA.

S.N.V. Generico

- art. 95 Y ss., pag. 51, gran industria: EPIA 0 EIA allf
donde proceda.

- art . 102: iporcentaje de ocupaci6n?
- art. 106, pag. 56, dotacines m. y supram.: uso incom -

patible.
- art. 107. camp. turismo: 10dicho para el art . 55.
- art. 110, pag. 59, yacim. arqueol. no tiene sentido la

expresi6n Vso autorizab1e para los mismos. . .
- art. 112, establos, edificaciones agrfcolas auxiliares:

idem tecnico, Hay datos aquf que no se recogen en la parte
de usos: unificar.

- art . 113, h6rreos, paneras: Unificar igual que en el
anterior por el mismo motivo. Precisar de que Consejerfa se
trata,

S.N.V.Infraestructuras

- Corregir abreviatura de caratula de capitulo V:
(S.N.U .D.-f) 0 (S.N.V.I.-f).

- Regocer EPIA 0 EIA donde proceda.
- Art. 115 .1.°, vfas de comunicaci6n: eliminar la

referencia a la Ley de Carreteras de 1974 y al Reglamento
de 1977 y poner la ley y el reglamento actuales; punto 3.°:
Consejerfa de Fomento.

- art . 116, pag. 63, ferrocarriles: adaptar el texto y rec~

ger la Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres eli
minando la referencia a la Ley de 1877.

Niicleo Rural
"

- Art. 121: en VIE Denso limitar las parcelaciones a un
maximo de 6 con plan especial y subordinado a la condi
ci6n a aceptar por el promotor -en este caso-.de reco~er e.n
la licencia e inscribir en el registro de la propiedad la mOOI
ficabilidad del resto de la parcel a matriz por su vinculaci6n
a esta opci6n de parcelaci6n en 6. . .

Para el VIE Disperso limitar las parcelaciones hasta 4 Sl

se quiere con Plan especial y la condici6n anterior.
- Art. 122.4.0, Cierres: poner el art.
- art. '127: retranqueo a carretera regional. .
- art. 131. parrafo quinto: usa hotelero: reconducir a 60

camas/3D habitaciones.

Gesti6n del Suelo No Urbanizable

- En general, este capftulo debera recoger antes de la
regulaci6n especffica del SNU por su caracter general, pre-

vio al tratamiento individualizado de cada usa, actividad y
clase de suelo.

- Art . 137: errata en los n." de los arts.; «informaci6n
publica de 15 dfas, en su caso . .. » , .

- Art. 138: usos incompatibles; tambien hay usos prohi
bidos en estas Normas.

- Art . 139.3.°: Ndcleo de poblaci6n: «predios...» afiadir
de la categorfa de suelo fijado en NURMRA.

- Confrontar este documento de Revisi6n con la Ley
auton6mica 5/95 de 6 de abril de promoci6n de la accesibi
lidad y supresi6n de barreras, obligatoria para los planea
mientos, en materia de aparcamientos y todo los demas
temas que trata la propia ley.

Capftulo XI

- establecer la exigencia de autorizaci6n previa de la
Comisi6n de Patrimonio Hist6rico en actuaciones que afec
ten a elementos a proteger, hist6ricos, yacimientos arqueo
16gicos. Establecimiento -conforme directrices .a seiialar
por dicha Comision- de los perfmetros de proteccion de los
elementos protegibles.

No se dice en el Texto que tipo de Normas Subsidiarias
son estas conforme al art. 91 del R. Planeam., a) 0 b), en el
Tftulo Preliminar.

Pianos

- n.° 1: no se recoge en la leyenda de este plano el sig
nificado de S.N.V.G. (E.S) ni S.N.D. G (E).
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- n." NR-O y NN-7: enla relaci6n de N.R. de la leyen
da en consonancia con el art.... de la pag. 66 de las Nor
mas se advierte que en el plano figura como N.R. Soto de
Ribera y no aparece Bueno y en la Norma al reves, "Soto
de Ribera aparece como suelo urbano y no como N.R. en
los pianos? Corregir.

En el Nticleo Rural de Vegalencia recoger en la relaci6n
de N.R. de las Normas y en los pIanos (leyenda y grafis
mo).

A continuaci6n se incorpora el informe de la Permanen
te de la Comisi6n de Patrimonio Hist6rico.

En relaci6n con la Revisi6n de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Ribera de Arriba, la Permanente de la
Comisi6n de Patrimonio Hist6rico de Asturias, en su sesi6n
de 27 de junio de 1996, informa:

La protecci6n de los elementos mas significativos desde
el punto de vista arquitect6nico del Concejo, se instrumenta
por medio de un Catalogo que se tramita de forma conjunta
con las Normas. Deterrnina dos categorfas 0 grados de pro
teccion, integral y ambiental, con criterios para la interven
ci6n y la conservaci6n, aunque carece de fichas particulari
zadas.

En el se incluyen con el grade de «protecci6n integral»,
los edificios que forman parte del I.P.A.I.H.A. de la Conse
jerfa de Cultura , ademas de los h6rreos y paneras del Con
cejo, de modo generico,

Se debe incorporar al listado de los edificios con «pro
tecci6n arnbiental», la siguiente relaci6n de elementos can
interes hist6rico-industrial procedente del Inventario del
Patrimonio Industrial Hist6rico de la Consejerfa de Cultura:

Del Ferrocarril del Norte:
- Estaci6n de Las Segadas .
- Estaci6n de EI Caleyo.
- Estaci6n de Soto del Rey.
- Almacen de la Estaci6n de Soto del Rey.
- Cantina de la Estaci6n de Soto del Rey.
- Edificio de Control de la Estaci6n de Soto del Rey.
- Edificio de Correos de la Estaci6n de Soto del Rey.
- Viviendas de la Estaci6n de Soto del Rey.
- Bascula «Tomer» de la Estaci6n de Soto del Rey.

Del Ferrocarril Vasco-Asturiano:
- Estaci6n de Soto de Ribera.
- Cantina de la Estaci6n de Soto de Ribera.
- Urinarios de la Estaci6n de Soto de Ribera.

En el art. 147 al referirse a Iugares en los que existan 0
se presuma Ia existencia de restos arqueol6gicos, debe
incluirse el requisito de que las prospecciones, seguimien
tos, 0 cualquier clase de trabajo arqueol6gico debe de ser
informado por la Consejerfa de Cultura, que en todo caso es
competente para otorgar el necesario perrniso.

La Carta Arqueol6gica del Concejo debera incorporarse
al documento de las NN.SS. cuando concluya su redacci6n ,
y sera suniinistrada por la Consejerfa de Cultura, incluyen
do sus relaciones de elementos de interes y areas de protec
ci6n delimitadas. En tanto, el art. 150 con ellistado de yaci
mientos arqueol6gicos debera completarse con los siguien
tes:

- Cueva de los.Murcielagos, en Portazgo.
- Cueva Cecea, en Cecea.
- Abrigo de la Yedra, en Ferreros.
- Covacha del Perro, en Ferreros.
- Abrigo de La Pefiuca, en Quintaniella.
- Cueva de Entrecueves, en Las Segadas .

En la Secci6n 12, Condiciones de Estetica, deben reco
gerse condiciones concretas para la formalizaci6n de
cubiertas que tiendan a evitar configuraciones ajenas a las
tipologfas tradicionales, y en especial sobre los realces de
cubierta, remates, y cantos maximos de aleros.

Las pendientes de cubierta se limitan en la Normativa
entre el 30% y el 66,6%, (equivalentes a 16,7° y 33,7 °),
tanto para Ia Situaci6n I, como en la 2, estimandose excesi
vo ellfmite superior, que deberfa fijarse en el 46,6%, equi
valente a 25°, con el fin de conseguir la mayor adaptaci6n
posible al ambiente y paisaje circundantes.

En la Ordenanza de Edificaci6n Tradicional deben
incluirse prescripciones tendentes a evitar las rehabilitacio
nes mimeticas 0 que simulen tecnicas tradicionales de cons
trucci6n con otras que no 10 sean. Debera determinarse la
necesidad de reponer los revocos sobre aquellas fabricas
que hayan side picadas para dejar la mamposterfa al descu
bierto.

Con respecto a los h6rreos y paneras, en el artfculo 113,
aunque sin citar el Decreto 449/73 que protege estas cons
trucciones, se hacen determinaciones suficientes para la
preservaci6n de estos bienes , de gran interes etnol6gico. Se
sugiere hacer una menci6n a otros elementos como molinos
o ingenios hidraulicos con valores del mismo tipo, y dignos
asimismo de protecci6n.

Contra este acuerdo se puede interponer, recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del
siguiente al de su notificaci6n, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince
dfas y si se entiende que concurren discrepancias referidas
exclusivamente a razones de hecho 0 a la ponderaci6n de la
ordenaci6n urbanfstica, podra presentar con caracter previa
ante la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio
de Asturias (CUOTA), un escrito de reconsideraci6n, apor
tando las pruebas y exponiendo las razones que estime
oportunas. La notificaci6n de la contestaci6n de la solicitud
de reconsideraci6n, 0 el transcurso de seis meses desde su
presentaci6n sin que se conteste expresamente, abriran de
nuevo el plazo para la interposici6n del recurso de conten
cioso-administrativo.

Todo ello, de conforrnidad con 10 previsto en el art. 37
de la Ley de .27 de diciembre de 1956 reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, el 26 de Ia Ley
2/95, de 13 de marzo, sobreel Regimen Jurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias y el articulo 20
del Decreto 52/88, de 14 de abril (BOLETIN OFiCIAL del
Principado de Asturias numero 128, de 3 de junio), parcial
mente modificado por Decreto 176/95 de 19 de octubre de
1995, por el que se adecua la composici6n de la CUOTA a
la reestructuraci6n de las Consejerfas en las que se organiza
la Adrninistraci6n del Principado de Asturias.

En Oviedo, a II de julio de 1996.-El Secretario de la
CUOTA.



16-IX-97

COIUUiCCIOIlIiS AI. TBXTO DII: LAS 1lOIINIIS.

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

1.3.- OBRAS REAUZADAS EN EDlFlCIOS.

5

1 .- No sera posible el desarrollo a traves de estudios de
detalle de la reserva municipal de suelo. Sera necesario su
desarrollo a traves del procedimiento legalmente establecido.

2 . Las ampliaci6n del nuc l eo de Tellego y
del nucleo de Pic6n no reflejados en los
Lnco rpo ra r s e en 1a documentaci6n de 1a norma
cuente con 1a documentaci6n grAflca adecuada.

la delimi taci6n
Planos debedn
una vez que se

SonaqueJIas .q~e 50 ejecuranen el interior en las facbadasde los edificiossin que las mismas
a1lt:rel1la pos,c,cIa de lospianosde facbaday eubiena, que delenninan Iaenvolventedel volumen
aparentedel Ia edificacitln.

Estas obraspueden afec1ara Ia tolaIidad 0 a una parte de losedificios.

Los tipos en que pueden dividirse las obras ru\iz.adasen los edificiosSOIl lossiguientes:

1.- Obm de restauracitln
3 . En l os sueIos clasificados como no urbanlzables de

especial protecci6n se admiten como autorizables los U90S de
util idad pub l ica 0 interes social, con la neces idad de
elaboraci6n de una evaluaci6n preliminar de i mpa c t o ambiental
para 9U implantaci6n

4 . En caso de contradicci6n entre 10 establecido en estas
normas y el informe de la Comisi6n de Patrimonio primara dicho
informe.

5. La referencia a 1a legislaci6n sectorial se entendera
a 1a que este en vigor en e1 momento de aplicaci6n .

6. Tal y como ex ige la normativa deberA de tramitarse un
Plan Especial para Bueilo

7. Art 103. se entiende que a l igual que el art . 30 la
ed ificaci6n no podra ocupar mas de l 20\ de la parcela

8 . EsU expresamente excluida la posibilidad de edificar
en la margen derecha de Bueno a Ferreros

9. De conformidad con el art. 105 de la Ley 30 /92 se
incluyen las rectificaciones remitidas par el Ayuntamiento
respecta a delirnitacianes de nucleas.

NORMAS SUBSIDIARW DE PUNEAMIENTO
DE RmERA DE ARRIBA

SUELO URBANO

SUELO APTO PARA URBANlZAR

RESERVA MUNIUPAL DE SUELO
TEXTO REFUNDtDO DE APROBAClON DEFINITIVA DE U.S NORMAS
SUBSIOIARIAlI DE PLANEAMIENTO SEOUN ACUERDO DE PI£NO DE
C.U.O.T.A. N'IT4IM.

SECCION I.- TIPOS DE OBRAS

1.1.- DEFINICION DE LAS CLASES DE OBRAS DE EDIFICACION.

a) Obras de demolici6n.

b) Obras realizadasen edificios.

c) Obras de nueva implantaeitln.

1.2.- OBRAS DE DEMOLICION

Las obras de demolici6n50 c1asifican en :

-Demolici6n 1OIa1.

-Demolicicln parcial.

En virtu<! de que las mismasimpliquienIa desaparicionIOIa1 0 parcialde 10edificado.

Son lasque tienen por finalidadIarestitueitlnde unedificioexistmte a su esladocll'IgJlIaI,e1cuaI
puede esw a\t<:rado tanto por reformas realizadas previamentc como por una deficiente
conservacicla 0 desaporicitln porciaI de loselementosque10configunbon.

La reposicicln 0 reproduccion del estado original del edificio podri basarsc en obras de
demolicitln parcial, consolidacion y acoodicionamienlO si e1Io fuesc necesarioy justificado.

2.- Obras de conservacitln y/o mantenimienlO

Son aquellas que tienenpor ohjelO rnantaler en perfectas condicionesel edificio, en euanto a
su salubridad y omalO, sin que por eIlo 50 aIteren su composicicln. estruetun espacial Y
funcional Y su distribucitln.

Se encuentran entre esle tipo de obras las de rq>aracitln Ycuidadode comisas, a!eros, y CUCIpOS
salientes. La Iimpieza de canaJones Ysu sustitueioo Ia repancibn de eubiel1aS y bajantes los
revocosde facbadas , Ia pintwa Yel saneamienlO de conducciones.

3.- Obras de consoIidacioa 0 repmcicln .

Son las que preleDden dar seguridad al edificio afianzando su sistema eslrUetural 0 el
rnantenimienlO de suscondiciones de utilizacicln con levesalteracionesde su estruetun general.

4.- Obras de acondicionamienlO

Sonlas realizadasparamejonr las condicionesde habilabilidad de un edilicio.

Se incluyenen su lfmbilO Ia sustiblcidntotal 0 parcial de las instalaciones del edificio asi como
la rodiSlribucitln de suespocio interiorbasta unmWmo de un.so" del mismo, manteniendo en
euaJquier situaeicla, las canClerfsticasmorfoltlgicas del edificio,asicomosuselementosintemos
de especial interes.

Debidamente justiflCldapuede permitirse Ia aperturade nuevos huecosen las facbadassiempre
queel resultadoestaico sabre Ia mismaseaacorde con el signiflC8do originalde su composicitln.

5.- Obm de reesttueturaeicln

Son las que 50 desarrollansobre elementosestructuralesdel edificio implicando modificaciones
sustancialesa su morfologfa.

Lasohm de reestructuracidn puedenincluir0 no , otros tipos de ohm descritasanteriormente.

Lasohm de reestrueturaeitln, en virtu<! de su Iocalizaci<ln Ysu extensicln dentro del conjunlO de
acciunesque 50 ejerz.tnsobre el edificio pueden ser clasificadasen :

Obras de reestnleturaeitln partial

Cuando la obra liene lugar sabre una parte de los locales 0 plantas del edificio 0 cuando no
suponc Ia demolicion interna del edificio aunque afecte II conjunlO del mismo.

Las facbadasde los edificiossujetosa reestrueturacitln parcial 50 considerarinen cualquiercoso
incluidasdentro de las ohm de acondicionamienlO.

Obm de reestnleturacicln total

Cuando la obra afecta II interior del ediflcio de tal forma que 50 produce. de becho , el vaciado
interior del mismo.

Estctipo de obra podri impliar Ia delllOlicitlny sustitueitlnde facbadasno visiblesdesde Ia via
pUblica 0 de aquellas que especificamente 50 determinen • esle efecto en eI conlenido de Ia
ordenacitlnde las Unidadesde Aetuaeitlndel Plan Especial.

6.- Obras exteriores en facbadasy eubiertas

Sonlasque pueden producirseen el exteriordeledificiode formaque de _ puntualpueden
afec1ar • Ia configuracicla 0 aspecto exterior de los edificios.

Estlfncompuestasesencialmentepor las obras de modiflClCcla de buecos de facbada , sustitueitln
o incorporacicla de materiales de facbada con motivos funcionales 0 bien omamentaIes, Y eI
establecimienlO de cierres de huecosmediante rejas, DIlDIpUlS, etc •• lsi como Ia incofporacitln
de elementos tales como marquesinas. banderines, salidas de humus y de aparatos de
ventilacitln, escaparates etc .
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1.4.- OURAS DE NUEVA IMPLANTACION
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4.- Obrasde acondicionamiento:
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Son las oIns que suponen una implantaei6nnueva sobre solares 0 parcelasque pudieran 0 no
estar edificadasanteriormente.

50 dividen en los siguientestipos:

I. - Obrasde reposicidn:

Son las que 50reconstruye exactamente,mediante nueva construccion, un edificio preexistente
en el mismo lugar que ocupaba anteriormentey que result6 demolido.

2.- Obras de sustitucion

Son las nuevasohras que 50levantansobre el espacioqueocupaba una edificaci6nexistente que
50derriba por em acci6n.

3.- Obras de nueva planlJl

Son lasque erigen nuevas consttucciones 500re solares que nunca fueron edificados 0 que se
encuentran libres de edificaciones.

4.-Obras de ampliaci6n

Son las que aumentan el volumen 0 la superficie construida de edificaciones existentes IXH'
cuaJquien de los mediosposibles, como son el incrementode alturas, de fondos ediflCllbles 0

de Ia ocupaci6nen planta de la edificaci6n.

1.5.- CONDICIONESDE LOS PROYECTOS DE EDIFICACION.

Los proyectosde ohras de edificacion:

a) Los proyectosde oIns de edificaci6nincluirin memoria descriptiva y justificativa, pianos
y prespuesto,Y50redactarin con las caracterlsticas y detalle que requien Ia debida defUlicidn
de las obras pretendidas. Deberin cumplir 10 dispuesto en las reglamentaciones t6cnicas
aplicablesy en las instruccionesque , en su caso, apru<bemediante0rderw1Za el AyunIJlmiento
de Riberade Arriba. Incluinn &demas, los complementosdocumentalesparticuIares previstosen
los artlculos siguientespara los distintos tipos de obra.

b) To6n proyecto de obra de edificaci6n incluin( una boja de caracterfsticas, 50gUn modelo
normaIizJIdo y suscrilJl porel solicitantede las ohras y en su casoporel ttcnico proyectista en
Ia que 50 resumirin los datos cuantilJltivos Y cualilJltivos del proyecto determinantes de Ia
legalidad urbanfstica y del usc a que 50 Ia destina en relaci60 al contenido de las Normas
Subsidiariasde Planeamiento.

1.6.- OBRASREALIZADAS EN LOS EDiFICIOS.

1.- Obras de restauraci60:

a) Descripci6ngBfica y escritade todosroquelJos elementos queaporten un conocimientode las
caracterfsticas originales y de su evoluci60 posterior casode que Ia bubiese.

b) Descripci6nfotognfica del cdificio en su conjunto y de sus elementos oW caracterfsticos.

c) Relaci60de los USOS exislentes y de los efectosde Ia restauraci60sobre los usuariosasi como
descripci60y justificaci60de los compromisosestablecidos con estos , casode que existieren.

d) DetaIIes de los priDcipales e1elllClllOS que50 restauran acompallados cuando sea posible de
detaUes cquivalentesdel proyectooriginal.

e) Descripci6ndel ..uoIo de Ia cdificaci6ncon pianos y fOlofnffas que indiquen los elementos
7JJIl&S0 instalaciones que requirieseD aetuaei6n.

f) Documentaei60 de las tknicas empleadasen Ia restauraeion.

2.- Obrasde conservaci6n 0 mantenimiento:

En los casos en queque pretenda aI...,.- alguna de las eataeterCsticas bisicas del aspcctodel
cdificio , tales como materiales, textura, color. etc, 50 incluinin como anexos los documentos
quejustifiquen y describan Ia soIuci60proyectada expreWJdola en c:omporoci6o con Ia inicial
pcnnitiendo evaluarel resullJldo perseguido.

3.- Obras de consolidaci6n0 reparaci60:

Ell este tipo de oIns &dew de 10contenido en el punto anterior 50incluinin:

a) Detalies a escaIa adecuada de los principales elementos que sean ohjeto de las oIns de
consolidacido,reparaci6n0 sustituci60, ponieo6nde maniflCSIO las posiblesalteraeiones que en
la morfolog{a del cdificio pudieranintroducir las oIns.

b) Descripcl60pormenoriada del estado de Iacdificacl60con pianos Yfotogrlflas en los que 50
seiIalen los elementos • zonas 0 instaIaciones que requieren reparaci6n 0 consolidaci6n.

c) Relaci6nde los usos existentesafectadospar Ia obra Yde sus efectos sobre los usuarios, asi
como Ia descripci6nYjustificaci60 de los compromisosestablecidoscon estos .

a) Descripci6n fotogrifica y eo pIanos del cdificio en su conjunto y de sus elementos oW
caracteristicos.

b) Relaci6n de los usos existentes afectadospor la ohra y de sus efectos sobre los usuarios, asi
como la descripci6n y justificaci6n de los compromisosestablecidoscon estes .

6.- Obrasexteriores en fachadas y cubiertas:

a) Descripci6nfotogr€lca del conjunto del edificio.

b) Representaeiongrifica de Iasituacidnfinalcomo resullJldo de laohra 0 instalaci6nproyectada.

c) Justificaci6nde que Ia solucion proyeclJlda es la menos lesiva de la configuraci6n y aspectos
exteriores del edificio.

1.7.- OURASDE NUEVA lMPLANTACION.

Los proyectos que desarrollen ohras de nueva implanlJlcido 50complementarin de la siguiente
manera:

I. - Obras de reposici6n:

a) Incorporacidnde los pianosoriginales del proyecto del cdificio primitivo si los bubien .

b) Descripci6n documenlJll por los medios posibles de todos aquellos elementos que sean
definitorios del ediflCio que 50 pretende reconstruir valorando Ia conveniencia de Ia
reconstrucci6n.

2.- Obras de sustituci6n:

Cuando 50 traIe de aetuar en las unidadescontenidasen el presente Plan Especial, 50 incluiniun
estud.~ comparado de los aIzados 0 tramos de calle a los que de Ia fachada del cdificio
incorporando Ia documentaei6nfotognlflC& necesaria parajustificar Ia soluci6n propuesta en el
proyecto.

4.- Obras de ampliaci6n:

a) Descripci6n fotogrifica y en pianos del edificio en su conjunto y de sus elementos oW
C&BCterfsticos.

b) Relaci60de los usos existentesafectadospar Iaobra Yde sus efectos sobre los usuarios , asi
como Ia desaipcido y justificaci60 de los compromisosestablecidoscon estos .

c) Cuando 50 trate de aetuar en las unidadescontenidasen el estudio comparadode los aIzados
del !ramo 0 tramos de calle a los quede Ia facbadadel edificio, incorporando Ia documentaei6n
fotognlfica necesaria parajustificar Ia solucido propuesta en eI proyectn.

1.8.- PROCEDENCIADE LA DECLARACION DE RUINA.

Procedeni Iadeclaraci6nde estado ruinosode las cdificacionesen los supueslOS del articulo 247
de Ia Ley sobre el R~gimen del Suelo y Ordenaci60 Urbana .

1.9.- DANOS NO REPARABLES

1.- Incurren en Ia consideraci6nde daAos no reparables teenicamentepar los medios nonnaIes
aquellns cuya reparaci6n implique Ia construccidn de elementos estrueturales de extensi6n
superior a 1/3 de Ia totaJidadde los mismos.

2.- Elementosestrueturales sonaquellas partes de Ia cdificaci60 a las que el ~lculo estructuraJ
atribuya una misi60 portante Yresistenteconocida.

3.- La determinaci6nde Ia extensi60 a que 50 refiere el mlmero I de este articulo 50 lIevm a
cabo mediante:

a) EI iovenWio pormenorizJldo de los elementosestrueturales de Ia edificaci6n con expresi6n
de su cuantfaen las unidades m~tricas habitualesy de Ia proporci6n de cada uno en relaci6n con
el total expresado de forma porcentual.

b) La proporci6n de cada uno de los elementosquedella ser reconstruidoexpresada igualmente
en forma parcentual.

c) Se precisanl Ia extensi6n de los dalIos a reparar mediante Ia surna de los productos de los
porcentajesde cada elemento a recontruir a que 50refiere el apanado b} Ylos porcentajesdel
elemento de Ia totaIidad de los estrueturaJes a que 50 refiere el apartado a).

1.10.- OBRAS DE REPARACION.

Son ohras de reparaci6n las que reponen el edificio a sus condiciones preexistentesde seguridad
Y salubridad y en especial las que tienen par ohjeto consolidad, asegurar 0 sustituir los
elementos daiIados de aqueI que afecten a su estabiJidad 0 sirvan de mantenimiento de sus
condicionesblIsicasde uso.

2.- EI coste de ejecuci6nde la reparaci6n 50determinar' por aplicaci6nde los modulosvigentes
paraviviendas de protecci6noficial.

3.- La determinaci60 ohjetiva del valor actual de Ia ediflC3cido 50 lIevan! a cabo a partir del
valor de reposici6n de Ia misma, minoradoen raWn de 10 depreciaci6n que por su edad hay.
sufrido la edlficaC16n, y por el estado de conservaci6n.
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1.1 1.- RELACION CON LA ORDENA CION .

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

1.5.- Altura de pisos
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La simple disconfonnidad con las Normas Subsidiarias 0 a sus instrumentos de desarrollo no
constituir4 circunstaneia wbanfsti ca que haga acon.sejable la demoliciOOde un inmueble salvo
que Ia demolicioa haya sioo establecida como determinacion de las Normas Subsidiarias 0

instrumen to que las desarrolle .

1.12. - RELACION CON LA HABITABILIDAD.

Lasdeficieocias referentesa instalaciones0 servicios en materia de habitabilidad de las viviendas
no serio tenidas en cuenta a efectos de Ia declarac i6n de ""1300 ruinoso de Ia edificaci6n , pot
carecer de relaci6n con dieho estado .

1.13 .- OBLIGACION DE DEMOLER.

I. - La declaraci6n de estado ruinoso de una edificaci6n 0 parte de la misma, constituye al
propietario en Ia obligaci6n de demoler parcial 0 totalmente la edificaci6n en el plaw que 50

seilale sin peljuicio de Ia exigencia de las respoosabilidades de lodo orden en que pudiera haber
incurrido como consecuencia del incumplimien to de Ia negligencia en el cumplimieno del deber
de conservaciOO.

2.- La declaraci6n de ruina que tenga por objelo a un inmueble protegido pot motivo de su
intt:rCshist6rico artlstico no habilita ni obliga a su demolici6n , sin peJjuiciode la adopc i6n de
las oecesarias medidas en orden a la seguridad del mismo y sus ocupantes.

1.14 .- DECLARACION DE RUiN A.

I. - La declarac i6n de una edifIC3Ci6n en estado de ruina 50 adoptar.l Ins expediente
cootradietorio que ser.i instruido de oficio 0 a instaneia de parte interesada en el que 50 dan!
audiencia a Ia totaJidad de los interesados en el mismo y aI que pondR fin una resoluci6n del
alcalde presidente en Ia que 50 adoptari a1guno de los siguientes pronunciamientos:

a) DeclaraciOOdel inmueble en estado de ruina , ordenando su demolici6n . Si existiera peligro
en la demora 50 acordan! 10procedente respecto aI desalojo de ocupantes .

b) DeclaraciOO en estado de ru ina de parte del inmuehle, cuando tenga independencia
construeliva del resto , ordenando su demolici6n .

c) Declaraci6n de no haberse producido Ia situaeiOO de ruina ordenando la adopci6n de las
medidas pertieentes deslinadas aI mantenimiento de Ia seguridad, salubridad y omato publico y
ordenando aI proietario Ia ejecuci6n de las obras que a tal fin procedan y que la reso luci6n
determ inanl.

1.15 .- EXPEDIENTE CONTRADICTORIO.

I. - La necesidad de instrucci6n de expediente contradi ctorio paraque proceda la declaraci 6n de
un inmueble en estado de ruina noinpedira en los supuestos contemplados en eJ numero 4 del
articulo 247 de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordena ci6n Urbana que el Alcalde ordene
el desalojo de los ocupantesdel inmueble y de la adopci6n de las medidas que procedan en
relaci6n a la seguridad del mismo .

2 .- EI desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y seguridad del
inmueble no lIevara implicita la declaraci6n de ruina.

SECCION 2.- USOS CONSIDERADOS

2.1. - usa DE VIVIEND A

1.1.- 50 entiende por edificaci6n dedicada al uso de vivienda cuando 50 destina a residencia de
personas.

1.2.- Calegorias del usc de vivienda :

-Categon a 11 .- Vivienda unifamiliar: Es la situada en parccla indc:pendien te y en cdifi cio
aislado, adosado 0 agrupado a otros, peroconservando un acceso independienle y exclusivo para
cada una.

-Categorfa 21 . _ Vivienda colectiva: Cuando las viviendas disponen de accesos comunes .

1.3. - Vivienda exterior

Se considera vivienda exterior 13 as( definida en las Norm as de Disefio de Viviendas del
Principad o de Asturias.

104.- Vivienda inlerior .-

Es la que no cumple los requisitos de vivienda exteri or . No esU pennitida en la presentc
normativa.

Las alturas minimas libre de suelo a tecbo en los ediflCios de vivienda ser.ilas siguientes :

-Planta haja: 3,20 metros.

-Planta pisos: 2,50 metros.

Enel casode viviendas en planta baja , su altura libre podraset de 2, 50 metros, deb iendo quedar
la parte inferior de su tecbo a 3,20 metros como mlnimo de Ia rasante de Ia acera .

1.6.- Programa minimo de vivienda .

EI prograrna minimo de toda vivienda estara compuesto pot salOO comedor , donnitorio, hafio
completo y cocina , pudiendo esta estar inlegrada con el sal6n comedor, 50gUn 50 regula en las
Normas de Disello de Viviviendas del Princ ipado .

1.7.- Dimensiones de las piezasy condicioens de i1uminaci6n y ventilaci6n

Tanto las dimensiones mlnimas de las piezas como las condiciones mtnimas de ventilaci6n e
i1uminaci6n son las determinadas por Ia legislaci6n sobre vivienda del Principado de Asturias .
(Normas de Di5Oftos de Viviendas del Principado) .

J.8. - Dimensiones y condiciones de las escaleras y patios

Las dimensiones mlnimas de las escaIeras y patios quedan reguladas por las determinaciones
establecidas en lad Normas de Diseno de Viviendas del Principado y la Norma Basica
NBE-CPI -91 soore condiciones de protc:eei6n contra incendios en los edificios .

1.9.- Usos tolerados eo edificios de vivienda

En los edificios deslinados I vivienda 50 toleran unicameate los siguieates usos:

1.9.1 .- Garaj es-aparcam ientos : 50 permite el usode garaje -aparcamiento en planta baja y s6tano .

1.9 .2.- Talleres artesanos: 50 permiten situados en planta haja de los edificos de viv iendas, COD

limitaci6n de superfic ie basta 100 m2 de polencia basta 2 CV y de nivel sonoro basta 30 dB,
en edificio anexo en interior de la parcela , 50 per miten con limitaci6n de superficie basta 200
m2 , de potenc ia basta 5 CV Y de nivel sonorchasta 40 dB.

1.9.3 .- Almacenes . 50 lolera la instalaciOO de a1macenes en planta haja , unicarnente en su
calegoria primera , coo superfi cie nomayor de 100 m2 y con acceso independiente del de portal
y escaiera de las viviendas .

1.904.- Comercio . 50 admite el USl' comercial en locales situados eo planta baja y primera,
siendo sus accesos independientes del acccso comlin del portal y escalera del edificio de
viviendas.

1.9 .5 .- Oficinas y despachos profes ionales . 50 toleran en cualquier planta del edificio
exceptuando aquellos que puedan causar moleslias aI resto de los uses del edificio .

1.9 .6 .- Espectaculos y salas de reunion. 50 toleran en plantas bajas de edificios destinados
• viviendas, con accesos indepencientes de los de la escalera y portal de estos.

1.9 .7 .- Cultural. 50 tolera la instalaci6n de centres de estudio y culturales de caracter particular
tales como academias, con capacidad de 50 alumnos como maximo situados eo planta haja con
acceso independiente del portal y escalera y en planta primera coo acceso independienle del
portal y escaIera de viviendas , es decir dispondR en este caso de acceso y escaJera
independiente , cumpliendo el acondicio namiento f6nico necesario para la Insonorizac ion, at
objeto de evitar moleslias aI resto del edificio .

1.9 .8 .- Deportivo. 50 permite en planta bajl de edificio de viviendas la instalaciOO de gimnasios
y similares, siempre que no tengan el canicter de espeetaculo pIlblico y 50 eviten moleslias al
resto del edificio.

1.9 .9 .- Sanitario . 50 permite en planta baj. el uso sanitario penni:iendose en planta de piso
unicameate Ia insxalaciOO de consultoriosparticulares con las condiciones expuestas en el punto
5°.

1.9. 10.- Asistencial. 50 tolera este uso en planta bajl exclusivamente debiendo contar parael
casu de guarderfas infantiles con espacios Iibres exteriroes privados en proporciOOde 5 m2pot

alumna.

2.2 .- usa DE GARAJE -APARCAMIENTO

50 eotiende pur garaje aparcamiento los locales destinados • guarderfa de veblculos I motor . Su
capacidad maxima 50 estahlece en funciOO de 20 m2pot plaza .

2 .1.- Calegorfas delllSO de gara je lparcamiento

Calegorla 1' .- Asociado a vivienda unifamiliar con un maximo de Ires veblculos .

Calegorla 2'.- Asociado • vivienda coiectivi con un maximo de 600 m2 de superficie y treinta
vehlculos.

Calegorla 3' .- Asociado • vivienda colectiv. comprendido entre 600 y 2000 m2 y un IIIlIximo
de ocbenta vehlculos .

tategorla 4· .- Asociado a vivienda colectiva de superficie superior a 2000 m2 que recibln: iguaJ
tratamiento que los aparcamientos de usa pdblico en cuanto a criterios de composici6n.
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2.2.- Situaci<l!!
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-Bidireccional :
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Ambascategorlassesituarin en plaotabaja, semisOOlno 0 s6tanode las edificaeiones0 en parce1l
inferior 0 patio de manzana.

2.3.- Accesos

Losganjes aparcamiento de categom segunda podran utilizarcomoaccesoelportaldel inmucble
siempre que su usa sea exclusivepara los usuarios del edificio.

2.4.- Condiciones de diseilo

Son las reguladas por las Normas de Disc1lo de Viviendas del Principado de Asturias, y
eumplirin las especificaeiones cstablecidas por las nonnativas en vigor sobre seguridad y
protecci6n contra el fuego.

2.5.- Condiciones gcnerales

No sepcrmite la instalacidn de tallcresde rcparacidncomo anejos a los garajes -aparcamientos,
los surtidorcs de gasolinay las cstaciones de lavado y engrase,

2.6.- Categorlaespecialde apareamienoo pdblieo

I. - Aparcamientos publicos son los espacios en eontaeto con la red viana destinados al
almacenamiento temporal de vehfculos.

2.- Pucden desarrollarse tanto en cdificios exclusivos como en superficie.

2.6.1.- Aplicaeidn:

1.- Solamente podrI disponcrse aparcamientos pUblicos . por inieiativa municipal 0 previa
autoriuci6n del Ayuntamiento.

2.- La aulOrizacidn municipal estari eondicionada por un cstudio de impaeto sobre las
condiciones ambientalesy eirculatorias. Se condicionaRtambienpor la existeneiarealde deficit
a paliara, por el becbo de que la aclUaci6n no desoatura1icc el usa de la supcrficiebajo II que
se construya si es bajo rasante, ya .... espaeio pUblico 0 rona verde, par el compromisode
reconsttuir la situaci60previaen supcrfieie en et caso de que se encuentreconsolidada par el
compromiso de otorgar simultaneamente a tal superficie el dcstino urbano que el Plan fije en el
casode que no 10hubiere aIcanzado, y par el compromisode reparar las posiblesptrdidas que
la aetuaeidnpudiera causar.

2.6.2.- Acccsos.

1.- Se diseilarlin los accesos de forma que no afecten negativamonte a puntos de especial
coneentraei6nde peatones , tales como cruces de calzada, paradas de transportcpublico etc.

2.- Losaccesospodran serunidireccionalesde canleter a1ternativo paralos inferiorcsa 2000 m2.
Para los comprcndidos entre 2000 y 6000 m2 deberlin contar aI monos con un acceso
bidireccional0 dos unidircccionaies difcrenciados. Entre 6000 Y ooסס1 m2 el aparcamiento
dcl>cricontar aI monoscon dos accesosbidireccionales a dos calle difcrentes .

Cadaunodediehos acccsosbidireccionalespodrI sersustituido por dos accesosunidircceionalos.

3.- Lasrampasde acccsoy lasde comuoicaei6n entre plantasa execpcidn de los accesospropios
del aparcamiento, no podran ser bidireccionales, salvo si su trazado en plaota es rcctilinco.

4.- Los acccsos para peatonesdeberlin ser exelusivos y difctenCiados de los de los vehleulos
salvo en los aparcamientoscuyasuperficie no~ los .500m2. La comunicaeidn entre plantas
silashubi.... dcIlcn haccrse medianteescaI...... de ancbura minima de 130 em., ascensores si
el clcsnivel es mayor que 8 metros , dcbiendodisponcrse aI mcnosde 2 ascensores y otro oW
par coda 1000m2 en que e.coda la supcrfieie de coda plaota a 2000m2.

5.- Si tienc variasplantasen codaunade eliasdcbenfhaber un ndmcrode accesos parapeatooes
tal, que la distaneia de eualquicr punto de 11 plaota a uno de ellos cumpla con las
dcterminaciones de la NBE-CPI91.

6.- Lascalles de acccsode los vehlculos tendrlin una anchura minimade 3 metros.

7.- Lasrampas no tendrtn unapcndientesuperiora116% en tramos rectos ni a110% en tramos
eurvos, medidaI 10 largo del eje del carriI interior en casode .... en curvo y bidireccional. EI
radio de giro no podrI .... inferiora5,5 metros . La seeci6ao de las rampas sen!como mfnimo
de 3 metros , por codasentido de eirculacidn, 11 de acccsodcsdeel exterior ,si os bidircceional
Ycurvl tendnf una s«<i6n mfnimade 675 em.

2.6.3.- Plaza de aparcamiento.

Lasdimensiones de las plazasde aparcamientoserlin las que se sellalaoen el apartado9.24. En
CSlaeionamientos pUblicos se dcstinaR una euantfa de plazas de aparcamienot para usa de
minusvCidos , igual 0 superior al 2% del ndmcro total de plazas. Estas plazas deberlin
scIlaIizarse dcbidamente.

2.6.4.- Disposiei6n de las plazas.

Las plazasde aparcamientose dispondnfn manteniendolasdimensionessiguientes:

-Unidirectional a uno 0 a ambos lados:

-Aparcamicnoo en linea; 3 metros.
-Aparcamiento en bateda: 5 metros.
-Aparcamiento en espina: 4 metros.

-Aparcamicnto en linea: 450 eentimetros.
-Aparcamienooen baterla: 680 eentimetros
-Aparcamienooen espina: .500 eentfmetros.

2.6.5 .- Altura librc de piso,

La altura librc de piso no scnl inferior I 230 em.

La altura crfticabajo elementosaisladosesttuetura1es 0 paso de instalaciones sin que supcren el
15% de II supcrficie util de via stride 2,10 m. como mfnimo.

2.6.6.- Condi<:iones de seguridad.
Si se dispusieran lpUl:8II1icntos publicosen locales cerrados, lIebcOncumplir las condi<:iones
que seseIlaIan en cl apartado 10.12.

2.6.7.- Edificacidnsobrc rasante

Si el aparcamientose dispone sobrc rasante sus condiciones serlin las de 11 rona en que se
cdifique.

2.6 .8.- Edificacidn bajo los espaciosplIblicos.

Si ellpUl:8ll1ientose dispone bajo losespacios pUblicos se ateIldnia las condicionesque en coda
caso dispongael Ayuntamiento.

2.6.9.- Aparcamicntos en supcrficie.

LosoparamienlOsen superfieiese odoadieioaann convcgctacidndemodoque quededificultada
11 visidn de los vebiculos y se integrc de 11 mejor maoera en el ambieoleen que se cnc:ueotre.

2.3.- usaTERCIARIO Y DE SERVICIOS

3.\.- Dcfinicidn Yelases.

I.- Es usode servicio tertiario d que tieoc par finaJidad la presl8cidn de serviciosaI plblico,
' las empresas u organismo tales como los servicios de a1ojamieolO temporaJ, comcn:io aI par
menor en sus distintas formas, informacidn ,ldministracidn, gesti6n, actividadcs de
intcrmediacidnfinancien u otras, segums, esc,

2.- A los efectos de su pormeaorizacidneo el espacio y el establecimicnlO de condiciones
particuIares se dislingueo las siguienteselases:

A) Hospedaje: CuandocI scrvicio terciario se dieslina a proporcioaar a\ojamieolO temporal a
las pcnouas. Compreode el epigrafe seseota y seis de 11 clasificacidaoaciolIa\de actividades
ecoo6micas(CNAE) a excepcidn del apartadosciscientos seseota Ynueve.uno. (669.1)

b) Comcrcio: Cuando cl servicio tertiario se desinca a suministrar mcn:aDCW aI pUblico
mediante veota.s a1par menor, veota.s de comidasy bcbidasparaCOIISUDIO en cllocal , 0 a prcstar
serviciosa los particulares. Se entiendeque eompreodecl comcn:ioaI par mcnordel epigrafe
sesenlay cuatro de 11 CNAE, los rcstaurantes,bares Ycafelerlas, incluidasen cl epigrafesesenta
y cinco a CXl:epCidn del apartado seicientos eincuenla y dos, Y los servieios pm;onales del
epfgrafe noventa y sicte y cuaotasactividades cumplict'en funcionessimilares.

A los efedos de su pormeoorizIcidn eo cl espacio y cl establecimieoto de condiciones
particulares, se dislingueo las siguieotescategorias.

I) Localcomcn:iaI, cuando 11 actividadcomcn:ia1 tieoclugareo un establccimieoto indepcndieote
de dimensidn no superior I setceieotoscincuenta mdros cuadrados de superficicde venta en
comcrcios aJirncntarios y dos mil quinieotos IIIClr'OS cuadradosen los no aJimcntarios.

b) Agrupacidncomen:iaI: cuando en un mismoespaciose integran varias fll1ll8S eomcn:iaIesCOD

acccsoe instalacionescomuoesen forma de galcrlas centrosy complcjoseomcn:iales.

c) Grandes superficiescomcn:iaIes: cuando 11actividadcomcrcialtieoe lugaren establccimientos
que opcnn bajo una SlIIa firma eomercialy aIcaozao dimensioncssupcriorcs a los setceieotos
eincueota IIIClr'OS cuadrados de supcrficie de venia en cI comcrcio aJimentario y dos mil
quinientosmcttos cuadrados en los no a1imenwios.Segdn cl cadcterde los biencscon los que
ttaflC8D se dislingueodos elases de comcrcios:

I) Comereio Il imcntario: Cuandose ttaflC8 <:on mcrcancw a1imentarias en una proporcidnde,
aI menos, un !reinta y cinco par ciento de su supcrfieiede venia 0 superc los 1000 m2 si se
inlegra en un establecimiento de 11 categoria e.

i) Establecimieotos con sistemade venta tradicional.

ii) Establccimieotos COlI sistemade venta en lutoscrvieio, pucdc ....:

-Autoserviciobasta 115 m2 de superfieie de venia.

-Autosctvicio de oW de 115 m2 basta 400 m2 de superficie de Venta.

-Supcrrnercados de masde 400 m2 basta 750 m2 de supcrficie de venta.

Hipcrmercadosde oW de 750 m2 de supcrfieiede venta.

iii) EconomalOs y cooperativas de consulDO principalmcntededicadosa 11aJimentaeidn.

II ) Comcn:iono a1imenW1o cuando su actividadexclusiva0 principalosel trafko de men:aocias
no aJimentarias. A su vcz puede-....:
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ii) EconomaIos Ycoopcntivas de COllSUmo 00Il pmIominio de artkuIos110 a1imeotarios.

iii) establccimielllos especiaJiDdos cualquieraque sea su sistema de vCDllS.

q OfieiDas CIIIDdo el servicio corresponde I las IClividades ten:iarias que se dirigen como
fwIcidapriocipaIl presIIr serveiosadminiJIrativos, lknicos, financic:ros, de informacidnu olroS,
RaIizados buicameote I partir del mmejo y trIJlSDlisi6q de informacidn,bien I las empresas0

I los ponicuJares, sean eslOS de CIl'ICleI' polblico 0 privado. So incIuyen en esta Cllqoria
IClividades purlS de oIicina, lSi comofuDciooes de estallllUl'lleza asociadas I ottas IClividades
principoJes 110 de oficina( induslria,COIISlJ'UCcida 0 servicios)queconsumeo un eopociopropio
e iDdependieote. Asimismo se incluyen oficiDas de caricter polblico como las de Ia
Adminislnci<ln central, regional,0 localYsus orpnismos IUtonomos, serviciosde informacido,
YCOIIJUllicIcion, agenciasde DOlieias 0 de informacidnturislica, sedes de partieipacidopoIftica
o siDdicaI , orpnizaciooes asocialivas,profesioaales, rdigiosas 0 00Il olroS fiDes 110 lucnlivos
despoclIos profesioaales, Yottas que presenten canctrrislicas adecuadas I Iadefinicido1Dlerior.

Comprende tanto lasoficinaspropiameotedi<:has en queCSllI esIa fwIcidaprincipoJ ,englobadas
en los epigrafesde Ia CNAE 8\,82,83,114,943, 9S2, 9S3, 944, 954, 9S9, 990, y las 966 110

inctuidasen el usa industrial, las que represelltenIa funcido priocipaIsabre los epigrafes 911,
912, 913, 914, 911 , lSi comotodaslas asociadasIlClividades pUblicas 0 privadas, induslriaJes
o de serviciosqueconsumenespICio propio e iodepenlliente de Ia IClividadprincipaly CUIIIIIS

otru cumpieranfuDciooes aDilops .

Segun el prestariodel serviciose dislinguinn :

I) Servieios de II Adminislncicln que son aqueUos en los que el servieio es preSlIdo par Ia
Adminislncido del EslIdo en lOdos sus nivdes .

b) Oficinas prjv"'" CIIIDdo es una entidad prjvada quien prCSllIel servieio .

c) Despocbos profesionales donXsticos: CIIIDdo el servicioes prCSllIdo par el titularen su propia
vivienda utilizandollguna de sus pi.....

d) Salasde reunido:CIIIDdo el servicioesUdestinadoI actividadesIig"'" lla vidade relacicln,
acompalladas en ncasionesde~Ios, tales comocaf~ conciento,discotecas,saIade flesla,
baile, clubs IlOClumos, casinos. salas de juegos recreativos, bingos y olroS localesen que se
pncliqucn juegos de azar. Comprende los epigrafes 652, 96S de Ia CNAE Y cuantas otras
cumplieranfuncionasaDilops.

3.2.- Aplicaci6n y silulCi6n.

Las condiciones que se seIlalan para los servicios tereiarios sonde aplicaci6nI los localesque
raultaren de Uev.. 1 caboobns de reeslJ\ICllIJ'aido 0 de nuevl edificacicln . Senn ISimismode
aplicocion en el resto de lasobns, en los edifieiosCIIIDdo 110 represellten desviacicln importante
de los nbjetivos de Ia misma.

Los servieios ten:iarios 50 siruann denlro del perimelro del suelo urbano 0 del apto pari
urbanizarunaVOl que hayl Idquirido II eondiei6nde suelo urbano. En genenl JlOdr' ubicarse
en edificiose.elus ivos 0 compatibilizarse con Olros usosen edificiosde usos distintos.

A) CONDICIONES DE HOSPEDAJE.

So cumpliJ1n las prescripciones que sean de aplicaei6n contenidas en el Decrelo 11181 del
Principadode ASlurias.

3.1.A.- DlMENSIONES.

I.- NingllndormitoriotendnIdimensionesmenoresque lasestablecidaspam los de las vivicndas
famiJiares Ydispoodran lOdos eUosde un armario ropero en longiludsuperior I 150 em.

2.- 5i por las caneteristicas del estIblecimiento las habitaeiones dispusieran de cocina 50
cumpliWllas condicionesde programa de vivieoda 50ftaladas para las vivicndas familiares.

3.- Los Iccesos interiorescumpliRn los requisitos que 50selIaIanpara las viviendasfamiliares.

3A .A .- Ascensores.

Cuando el desnivel I salv.. dcntro del establecimiento sea superior I oebo metros 50dispondri
de un aparato elevodorII monos para cada treiota habitlciones 0 fncc i6n superior I quince par
cada 500 m2 0 fraccido superior I 250 par encima de dieha allun .

3.S.A.- Aseos.

Todoslos locales de utiliDcidnpar el polblico en geoenJ dispoodran de un retrete Y un lavabo
indepeodieole para cada sexopor cadalOll m2 de supcrlicie util. Par cada200 m2 adicioaales
o fraccido superior I 100 m2 se IllmeIIlari: un retrete para cada sexo y por cada 500 m2
adicioaales0 fracci6n superiorI 2SO m2 un lavabo.

3.6.A.- Aparcamieoto.

So dispondr1 de una plazade aparcamientopor cada 100 m2 de local deslinado I hospedaje0

por cada!reS habitaciones si resultase un nWnero mayor.

3.1.b.- Dimensiones.

I .- A los efectos de II aplicaci6nde las determinacionesque hagan referencia la superficiede
venta, esta dimeoi6nse entendenl como Ia suma de la supcrlieie util de lOdos los localesen los
que 50produce el inten:arDbio comercial 0 en los que el polblico accede I los productos , tales
como lIIOSlI'Idores, vilrinas y gclndolas de exposicion, probadores, cajas, ete., los espaciosde
permaoencia Ypasode los ~adores Ydelpolblico, incluidosbares Yrestauraatessi e.istiesen
en el interior del establecimicnto 0 Igrupaci6n de locales, 50 exeluyen expraamcnte las
supetflcies destinadas I ofieiDas, IIlJUICOI\Ije 110 visitable por el polblico, WIllS de carp Y
descargoYlos aparcamienlOS de veblculos y oIras dependencias de accesor=ingido.

2.- En ningllncaso, Iasuperficiede venta sen( menorde seismetros euadradosy DO JlOdr' servir
de paso ni tenor comunicaci6n directa COD ninguna vivienda salvo que 50 lnItase de UIII

edificaci6nunifamiliar.

3.8.8 .- Circulaci6n interior.

I .- En los localescomercialesde Ia categOlfa I) definida en el punto3.1.- apartBdo 2, lOdos
los recorridos aceesibles II pdblieo tendnfn ublll anehun mInima de 1m. los desnivelesse
salvanincon UIII anehun igull que el resto de los recorridos mediantenmpas 0 escaIens.

2.- En los localesde categOlfa b) Yc) los recorridos tendrin una ancbun minimade 140em.
los desnivelesde salvanin mediantenmpas 0 escaIens con UIII anchun igual que el resto de
los recorridos.

3.9.B.- Escalens .

EI ndmerode escllens entre cadi dos pisos sen!de una par cadi 500 m2 de superficie de venta
en el piso inmediltamente superior, 0 fncci6n mayor de 250 m2 , con UIII anchun II meoos
de 130em. que 50Iocalizadn en los lugares que provoquen menores recorridos.

3.10.8 .- Ascensores.

Cuando el desnivel I salvar dentro del establecimiento sea superior 18m. se dispondnl un
lpanto elevldor por cada 500 m2 por eneima de ... a1tun que JlOdr'n 50r sustituidospor
escaIens meanicas ,iempre que hayl II menosun lparato elevldor.

3.1LB.- Allun lib.. de pisos.

1.& distancia mfnimade suelo I !eCho sen(, en los edifieios de usaexclusivode 300 em. como
mfnimoen todas las plantas . En los edifieios con 0lr0S usos las que 50ftalaren las normas de
Ipliccion, en Ia Will en que se encuenlren, ,iendo siempre de 210 em. como mfnimoen las
plantasque tengan su piso por dehajo del nivel del suelo en su eontacto con ~1.

3.12.8 .- Aseos.

I.- Los locales destinadosII comercio disponddn de los siguienles servieiossanitarios: Hasta
100 m2 un retrete, y un lavabo par cadi 200 m2 ldi<:ionales 0 fncci6n superior I 100 50
lumenllnl un retrete y una Ilvlbo , separindo5o en este caso para cada uno de los 5o'OS . Los
locales que se destincn I bares , cafeterias Y reslauraoles dispondnln de un minimo de dos
unidadesde retrete YIavlbo, eualquien que sea su superfieie separadospara cada selO.

2.- En ningllncasoJlOdr'n comunicardirec:tamOnte conel resto de los localespara 10cuaIdeber1
instalarseun vestlbulo0 esplcio de aislamiento.

3.- Los aseos de comercio de Ia categoria b) definida en el ponto 3. J. apartado 2 JlOdr'n
agruparsemantenieodo el ndmeroy condicionescon referenciaI Iasuperfieie total, incluidoslos
espacioscomunesde usapUblico.

3.13.8 .- Aparcamientos.

1.- So disponcId una plaza de aparcamieotopor cada 100 m2 de supcrlicie comercial en las
categorfas I) Yb) definidas en el punto 3. J. apartBdo 2, salvo si Ia supcrlicie destinadaII
comerciolIimentario supm los 400 m2 en cuyo caso se doIanI una plaza por cada 50 m2.

2.- Para los comercios de Ia categoril c) 50dispondr( una plaza de aparcamicnto par cada 50
m2 de superfieie comercial no alimeotaria y 25 por cada m2 que se destine I comercio
Ilimeotario.

3.14.B.- Ordenaeicln de II cargo Ydescarga.

Cuando II superficie de venti aIcance los 1500 m2 0 los 150 en los comerciosa1imentarios 50
dispondnl denlro del local de una dU'scna COD una lllun lib.. minima de 340 em. que
seaumentani en una unidad por cada 100 m2 0 fnccicln superior I 500, las ddnenas tendRn
dimeosiones mlnimas de 7 m. de longitud y 4 m. de Iatilud, dispuestas de tal forma que
permitan las operaciones de cargo y descarga en cada una de elias simultanc:amente sin
entorpecerel acceso de vebkulos.

3.IS.h.· Pasajes comerciales.

Las agrupaeionescomerciaJes podrtn establecene en planta bajl formandoun pasajeque tendri
Icceso pan el pdblieopor ambosextremos COD una anchun superior14m.

3.16.8 .- Almaeelllje de produetos lIimentarios.

Los locales en que se trafique cOn lI imentos dispoodran de un llmacen 0 trastieoda para su
conservlei6n dcbidamenteacondieionados, con Ulllsuperficieal monos del 10" de II superlicie
de venti del local destiandoI estas mercancias, con una dimensi6nminimade 3 m2.
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3.17.B.- Grandes supertlCies comcrciaJes.

1.- No se permitini la implantaci6nde gran6es superficiesde alimentaci6nsalvo en las zonas y
condiciones de tamalloque el Plan establezcaexpresamente.

2.- En todo caso Ia concesi6nde la licencia de edificaci6n podn supeditarsea Ia demostnlci6n
de Ia acepIIbilidadde los irnpaclOS que esIOSestablecimientospuedan producir sobre el tnlfico
y Ia estruetura comercial existente tanlOen el entomo inmedialO como en ottos pentos de la
ciudadque puedanser previsiblementeafectados.

C.- CONDICIONES DE LAS OFICINAS.

3.18.C.- Dimensiones.

A los efectos de la aplicaci6nde las determinacionesque hagan referencia a la superticie util,
esta dimensi6n seentenden(como la suma de la superficie util de todos los locales en los que
se produce la actividad de la oficina.

3.19.C.- Accesos interiores .

1.- Todos los accesosinterioresde las oficinasa los espaciosde utilizaci6npar el ptlblicoten<Irin
una anchura de, at menos, 130em.

2.- La dimensi6n minimade Ia ancbun de las hojas de las puenas de pasopara el pdblico sen!
de 825mm.

l.20.C.- Ascensores.

Cuando el desnivel a salvlf dentro del local sea superior a 8 m. se dispondnin un aparato
elevadorpot' cada ~ m2 sobre su alturll.

3.22.C.- Altura libre de pisos.

La distancia minima de suelo a teebo sen! en edificio de usn exclusivo de 300 cm. como
minimo. En los edificios con otro usn, senInIaque seftalan las oormas de aplicacitlnen Ia zona
en que se encuentrensiendo siempre de 300 cm. como minimo para las plantas que tenga su
piso 0 por dehajo del nivel del suelo en su contaeto con t1.

3.23.C.- Aseos.

1.- Los locales de oficina dispondnln de los siguientes servicios saniwios : hasla 100 m2 un
retrete y un lavabo , por cada 200 m2 mis 0 fracciOO superior a 100, se IUmentani un relrete
Yun lavabo, sepanIndose en este caso parauno de los sexos.

2.-En ningl1n caso podnIn comunicar directamente con el resto del local para 10 CUll debenI
instalarseun vesllbldo0 espacio intermedio.

3.· En los ediflCios donde se insIalenvarias firmaspodnInagruparse los aseos, manteniendoel
odmeroy condiciones con referenciaa Iasuperficietola1 , iocluidoslos espKios comunesde usn
pdblicodesde los que teodnInacceso.

3.24.C.- Aparcamientos.

Se dispoodnl como minimo de una plaza de aparcamiento pot' cada 100 m2 de soperficie de
oficinacuando esta no hayade ser utilizablepot' el pUblico, en cuyo caso, se dispoodnIuna plaza
pot' cada SO m2.

3.2S.C.· Condicionesde los despacbos profesiooalesdo~cos.

SenIo de aplicacitlna los despacbosprofesiooalesdo~cos las coodicioensde Ia viviendaa que
estenancxos.

D.· CONDICIONESDE LAS SALAS DE REUNION.

3.26.0.- Condicionesde aplicacitln.

Cumplinln las condicionesdel usn comercia! establecidasen el ReglamenlO General de Policfa
de Especlliculos PdblicosYActivida6esRecreativas.

2.4.- usaDOTACIONAL

4.1.- Definici6nYclases

1.. Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamienlO que haga
pusible so educaci60 , so enriquecimienlO cultural, su saloo, y en fin su bienestat, y a
proporcionarlos servicios propiosde la vida en la ciudad tanto de canIcteradministrativo como
de ahasteeimienlO 0 infraeslruc1urales.

2.· A los efectos de so pormenorizaci60en el espacio y, en su coso, del establecimienlO de
coodicionesparticulares se distinguen las siguientesclases de doIaciooes:

A) EquipamienlO: cuando Ia dotaci60 se destinaa proveer alguna de las siguientes prestaciones
sociales:

x) Educaci6n: Que compreode Ia formacWD inteleclual de las personas mediante Ia enseIIanza
dentro de cualquier oivel reglado, las guarderlas, las ensellanzas no regIadas (centros de
idiomas, academias etc) YIa investigaci6n.

b) Culaira : Que comprende Iaconservacitlny lraDSmisi60 del conocimiento(biblioteeas,museos,
salas de exposici6n, jardines ~cos) y Ia enseIIanzaYcersmica, etc .

c) Ocio: Que comprende el fomenlO del ocio enriquecedory el recreo de las personas mediante
actividades COD primacia de su canIcter cultural la1es como teatro , cinematografo, circe,
zool6gicos , especUculos deportivos, etc.

d) Salud: Que compreode Ia prestacitlnde asistenciamedica Yservicio quinlrgicos, en rtgimen
ambulatorio 0 coo bospitalizaciOO. Se excluyen los que se presten eo despacbos profesionales.

e) Bienestarsocia!: Que comprende Iaprestaciclo de asistenciano especificamentesanitaria a las
pesonasmediante los servicios sociales.

f) Deporte: Cuaodo se destinan a IadoIaci6nde insla1aciones paraIa pnlctica del deporte por los
ciudadanosY aI desarrollo de su culturll ffsica.

g) Religioso: Que compreode la celebracwo de los diferentes cultos.

B) Servicios Urbanos: Cuando la dolaci6n se destina a Ia provisiOO de alguno de los siguientes
servicios:

a) Mercadode abastos Ycentros de comercio bisico : Mediante los que se proveen produetos de
alimeotacitlny otros de canIcter basico para el ahastecimienoo de Ia poblaci60.

b) Servicios de la administraciOO mediante los que se desuro1lan las tareas de gesti60 de los
asuntos del Es1ado en todossusniveles y se atienden los de los ciudadanos.

c) 0Irus servicios urbanos mediantelos que secubreo los servicios que salvaguanlanlas personas
y los bienes (bomberos, policia y similares) se mamiene el estado de los espacios pdblicos
(cantones de limpieza y similares ) y en general todas las instaIaciones para Ia provisi60 de
servicios a los ciudadanos, incluso los sunidores de combustiblepara los vebiculos.

d) Defensa: Mediante el que se do acogida al aeuartelamienlO de los cuerpos armadas.

e) Cementerios: Mediante el que se proporciona el enterramienlOde los restos bumanos.

C) Servicios iofraesttucturales: Cuando Ia dotacitln se destina a Ia provisiclo de servicios
vinculados a las infntestructurastalescomo suministrode aguo 0 eoergfa, saneamieolO ,telefonla
etc.

4.2.- Aplicaci6n.

I.- Las condicionesque se seftalanpara las dotacionessenlnde aplicaciclo en las parcelasque el
planeamientodestina paraeUoy que a tales efeetos se representan en la documentaci6ngr'fica
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.

2.- Senln lambien de aplicaci6n eo los lugares que ado sin tener califficaci6n expresa de
dotacion se destinen I tal fm pot' estar habilitadosparaeUo pot' Ia nonnativa de aplicaci6n en
zona dondc seencuentren,

3.· Las condiciones que hagan refereocia a las caraeterfsticasffsicasde la edificacion -posici6n,
edificaci6D, volumen y forma- 1610 senlnde aplicacion eo obras de nueva edificaci60y cuando
proceda en las de reestrueturaci6n.

4.3.- Compatibilidadde usos.

En las parcelas calificadas para usos dotacionales, adem del uso predominante se prodr.l
disponer cualquier 000 quecooadyuvc a los finesdotacionalcs previstoscon limitacionen el uso
residencia! que solamente podn disponerse para Ia vivienda familiar de quien custodie la
iostalaci6n 0 residencia comunitaria paraalbergar a los agentes del servicio,

4.4. - Plazas de aparcamienlO, carga y descarga

1.- Los usos dotacionalesdispondnlo en todo coso, de una plaza de aparcamienlopot' coda 100
m2 de superficie util, que senIn incrementadassi asi resultase de las siguientescondiciones:

a) En las dotaciones en que pueda presuponerse conceotraci6nde personas al menos una plaza
por cada veinticiocopersonasde capacidad,para todos los usos exceptoel religioso parael que
sen! suficiente una plaza par cada cincuenla personas.

b) En el equipamienlO sanitario con bospitalizaci60, aI menos una plaza pot' cada cinco camas.

c) EDlos mercados de ashastos Ycentros de comercio ""ico, II menos una plaza por coda20
m2 de superficie de venta.

2.- Losequipamientos educativos que se dispusieran en edificiosexclusivos, contan(n con una
superficie fuera del espacio pUblicocapaz para Ia espera, carga y descarga de un lutoous por
cada 2SO plazas escolares 0 fracci6n superiora cienlO veioticinco.

3.- Los mercado. de abastos Ycentros de comercio bisico dispondnlopor cada 10 puestos de
venla y deotro del local 0 area comercia! de una zona destinada a carga y descarga
simultaneamenteSiD entorpecer el acceso de veblculos.

4.- Los locales destinados a autoeseuelacontanln con el aparcamienlO oecesariopara Iaguardo
de su parque de vebiculos.

CONDICIONES PARTICULARES.

4.S.- EquipamienlO educativo.

Los ediflCios destinados a IaenseIIanza preescolar 0 bi.sica no superanln Ia alturllde Ires plantas,
salvo que, parapoder disponer de un espacio libre minimo, se debiera dejar Iaplantabaja libre,
en cuyo coso esta DO contanl a efectos de Ia medici6nde alturll.
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4.6.- EquipamienlO deportivo

1.- En las parcelas que se destinen a equipamienlO deportivo , Ia edificabilidadmb.ima senl de
I 012 per cada 2 102de parcela neta con una ocupacion mbima del sesenta por ciento de Ia
superfieie de Ia parcelapara lOdaslas instaIaciones incluso las descubienas. Deberi destinarse
al menos un 25% de Ia superficie de la parcels para ajardinamienlO y ubolado . La altura
mb.ima senl la que requiera el cancter de la insta1aci6n sin superar en su caso la mbima
permitida co la rona cn quese encuentre.

2.- Si se dispooen de instalaeiones deportivas en edifieios con otro uso, se cumplinn las
condiciones de alineacido en la rona en que se Iocalicen.

4.7.- EquipamienlO religioso.

En las parcelas que se destinena equipamientoreligioso, la superficie destinada a acctividades
complementarias incluidas las de resisteneia, diferentes a las de culto, solo podnIn alcanzar una
superfieie del 40" de la destinada a este .

4.8.- Mercadosy eentros de comercio basico.

Los mercadoscumplirin ademas de las condiciones que por su caracter tuviere establecidas el
Ayuntamiento las correspondientes al comerciocontenidas en estas normas.

4.9.- Servicios de la administracido.

Los servieiosde Ia administracido en que se desarrollen actividades de los tipos integrablesen
Ia defmici6n de oficinas cumplirin las condiciones que las normas establecen para estas.

4.10.- Instalacione, para la defensa

En 10que fuera de aplicacioncumplirin las condieionescorrespoodientes a las actividades que
se desarrollan en sus instalaciones.

4.11.- Desarrollo de los servieios infraestructurales

1.- TanIO el planeamienlO que desarrolle el presente documentocomo cualquier proyeeto que se
redaete parasu desarrolloque afecte a las instalacionese infraestructura_ SO<elaboradocon
Ia mbima conrdinaei6n entre Ia entidad redactors y las instituciones gestoras 0 compaillas
concesionariasen su caso. La colaboracido _ instrumentarse desde las primeras fases de
elabol1lcido y se producn de forma integral a 10 largo de lOdo el proceso, entre su
documentaei6n _ figul1lr Ia correspondientea los acuerdos neeesario. pal1l la realizaeion
coordinadaentre las entidades implicadas.

2.- EI ayuntamientoestablecenipara cada elase de infraestruetul1l, las disposieiones especificas
queregulen sus condiciones.

4.12.- Ejecucidode los servicios infraestrueturales

Cuandoparala ejecuci6nde las infraestrueutrasno fuere menesterIaexpropiacido del dominio,
se podnI establecer sobre los terrenos afectados per las instaIacionesIa constituei6n de alguna
servidumbrepreViSla en el derecbo privado 0 administrativo con las condiciones establecidasper
la Ley sobre el R~gimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana. A estos efectos las determinaeiones
sobre insta1aciones de infraestructura lIev," implicita Ia declaraci60 de utilidad ptlblica de las
obm y la necesidadde ocupacido de los terrenos e instaIaciones correspoodientes.

2.5.· USO INDUSTRIAL

5.1.- Definicidoy clases

I. - Es uso industrial el que tieno per ftoalidad lIovara cabo las operaciones de elaboraci60,
transformaci6n, reparaci6n, almacenajey distribuci6nde produetos segun las preci.iones que se
expresan a contiouaci6n.

a) Producci6n industriaJ, que comprende aquellas actividades cuyo objelO principal os la
obtencido 0 transfonnacido de produetos para procesos industriales que incluye funciones
lA!coicas, econ6micas, y especialmente ligadas a funcido principal, tales como la reparaci6n,
guarda 0 dep6silO de medios de producci6n y materias primas, asi como el almacenaje de
produetos acabados para su sumioistroa mayoristas, instaIadores,fabrieantesetc. Perosin venta
directa al ptlblico.

Correspondena este apartado las actividades incluidasen los epigrafes 1 a 4 de la clasificaci6n
nacional de actividades ec0n6micas (CNAE), Ia producci6n de peliculas en estudio.
correspondienteal epigl1lfe 844 y lasque cumplieren funciones simiJares.

b) Almacenajey comereio mayorista, que comprende aquellas actividades indepeodientescuyo
objotoprincipales el dep6sito, guarda y almacenajede bienesy produclOs asi como las funcione.
de almacenaje y distribucido de mercanclas proplas del comercio mayorista. A.imi.mo , se
incluyen aqul otras funciooesde dep6silO, guarda 0 almacenaje Iigadas a actividadesprincipales
de industria, comercio minorista, transporte Yotros servicios del uso terciario, que requieren
espacio adecuado separado de las funciooes Msicas de producci6n, oficina 0 despacbo al
pUblico.. Corresponden a este apartado las actividades incluidaseo los epigrafes 50, 61, 62, de
Ia CNAE. , YlOdas aquellasa que se refiere Ia definici60 cuya actividadprincipal correpsonda
a los epigrafes63,64,66,71,72,74,75,76,85, Y92 y las que cumpliereofunciones.imilares .

c) Reparaci6n y tratamienlO de produetos de coosumo domtstico, que comprenden aquellas
actividadescuya funci6n principal os reparar 0 tratar objelOs de consumodomtstico con objelO
de restau=los 0 modificarlos,pero sin que pierdan su naturaleza inicial. Estosserviciospueden
llevar incluidasu ventadirectaal plIblico0 bacerse medianteintmnediarios . Correspondeoa este

apartado las actividades iotegm incluidas en el epigrafe 67 de la CNAE y las funciones a que
se refiere la definicion en actividades incluidasen el epigrafe 67 de Ia CNAE Y las funciones
a que se refiere Ia definici6n en actividades inluidas eo el epigrafe 971 y las que cumpliereo
funciones similares.

d) Producci6n artesanal y oficios artfsticos que comprenden actividadescuya fuoci6n principal
es laobtenci6n 0 transformaci6ndeproductos generalmente individualizables, porprocedimientos
no serieados 0 en pequeaas series . que pueden ser vendidosdirectamente aJ pUblico 0 a traves
de intermediarios. Corresponden a este apanado funciones 0 actividades adecuadas a la
definicion ineluidas en los epigrafes 966 y 971 Y las que asimismo 10sean por razon de su
escala de produccicn y forma de trabajo , incluidasen 10.epigrsfes 3 y 4 de Ia CNAE ,y las
que cumplieren funciones similares.

2.- A los efectos de su pormeoorizaei6n en el espacio y el establecimiento de condiciones
particulares se distinguen las siguientes clases:

a) Industria en general: cuando la actividad se desarrolla en establecimiento especialmente
preparados paI1I tal fin, bien ocupando todo el edificio 0 deterrninados locales deotro de el,

todustrias compatibles coo US05 residenciales: cuando la actividad se dearrolle en locales de
pequei\o tamano organizados con elementos urbanos preparados especificamente, insertosne la
trama urbana, en areas de uso caraeterfstico no industrial y que companen instalaciones y
servicios. Pueden distinguirse:

- Actuaciones de conjunlOsoore manzanas0 coojuolOde parcelasen que es precise ejecutarobm
de urbanizaci6n especlficas paI1I adaptarlas aI uso industrial.

- Las industrias oido que se instalaen eo parcelas mediante obm de nueva edificacion 0 en
edificiosexistentes previamente acondicionados.

c) Talleres domesticos: Cuando Ia actividad se desarrolla per el titular en su propia vivienda
utilizando a1guna de SU5 piezas,

5.2.- Aplicaci6n

I. - Las coodieiones que so sei\aIan paI1I el usa industrial son de aplicaci6n a los edificios 0

construccioocs de nueva edificaci6n 0 en edificios sometidos a la reestructuracion. Sedn
asimismode aplicacidoen el resto de las obm en los edificios cuando no represeotedesvlacion
importantede los objetivos de la misma.

2.- Las prosootesnormas, asi como las ordenanzas y dem:ls regulacionosque se promulguen
eo 10 sucesivo sobre U$OS industriaJes, sobre protecei60 del medio ambientey contra Iaemisi60
de agentes contamioantes, se coosiderU de obligalOrio cumplimienlO sin necesidad de acto
previo 0 requerimieolO de sujecci6n individual, tanlOpara las instalaeionesde ouevaedificaci6n
ode reforma como para las 13 instaladas cuyos midas, vibnciooes. emisionesde humos etc,
sobrepaseo los Ilmitesque en elias se fijen.

5.3.- Actividades compatibles

So coosideranlncompatiblescon otros usos no industrialesaquellas actividadesque cumplanlas
condicionesque se seiIaIaneo estas norroaseo 10que se refieren al nivel y control de impaetos
ambientalesseglln las diferentes posibilidades de .ituaei60 en los edificios y de ubicaci6n en las
zonas . eo relaci6n atrestode actividades no incluidas en el usa residencial.

CONDICIONES DE LA INDUSTRIA EN GENERAL.

5.4.- AislamienlO de las coostruceiones

En zonasde usa caraeteristico distinto at industrial cualquier nuevo edificio destinado a usa
industrial , dispondr.lde muros de separaci6ncon los coliodantes no industriale., a partir de los
cimientos dejando un espacio libre medio de quince centlmetros con un mfnimo de cinco
centimetros no leoiendo contaClO coo los edificiosvecinos exceptoen las fachadas dondese
dispondnel aislamiento conveniente.

5.5.- Dimensionesde 10. locales

1.- A los efectos de Ia aplicaci6n de las determinaciones que bagan referencia a la superficie
de producci6n 0 almacenaje, esU dimensi60 se entendr.l como la suma de Ia superficie util de
tndos los localesdestinadosa la actividadproduCtivl0 de almacen ,asi como aquellos vinculado.
de forma directa a dicbas actividadesquedanin exJuidasexpresamentelas superficies destinadas
a oficinas, exposici6n de productos, venta y aparcamiento de los vehfculos que no est4n
destinados al transporte de los productos.

2.- Los locales de producei6n 0 almacenaje en que se dispongan pue.1OS de trabajo tendrU al
menos un volumen de doce metroscuhicos portrabajador.

5.6.· Servicios de aseo

Tendnfn asseos independientes para los dos sexos quecontanin con un retrete, un lavabo y una
ducba paI1I veinte trabajol1ldores 0 fracci6n superior a 10, y per cada I()()() m2de superficie de
prnducci6n 0 almacenaje 0 fracci6n superior a 500 012.

5.7.- Circulaci6n interior

1.- Lasescaleras tendntn unaanchun no menor de 100em. cuando denaccesea un localcon
capacidad basta50 puestosde trabajo, de 110 em. cuando su capacidadsea basta 150 puestos
de trabajo, y de 130 em. cuando su capacidad sea de mas de 150 puestos de trabajo.

2.- Ningdnpaso horizontal a rampa tendn( unaancbura Menor a 100 em.
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5.8.- Dotaci6n de aparcamiento

Se dispondnl una plaza de aparcamiento par cada 100m2 de superficie, a excepci6n de los
talleresde reparaci6nde autom6viles que disp<lndnnde una plazade aparcamientopor cada 25
m2 de superficieutil del tall~.

5.9.- Ordenaci6nde Ia carga y descarga

I.- CuandoIa superficie de produccidn0 a1macenaje superc los 500 m2 Ia instaJaci6ndispoodri
de una rona exclusiva para Ia carga Y descarga de los produc1OS en el interior de Ia parcela
dentro 0 fuera del edificio de tamallo suficiente para estaeionar un cami6n, con unas baodas
perimetrales de un metro.

2.- Para superficiessuperiores a 100 012 debenI duplicarsedicho espacio y ailadirse una unidad
nulspor cada 100 m2 mas de superficie de producci6n 0 a1macenaje.

3.- En areas de usacaraeterlsticoresidenc:ial entre las 22 horas y las 8 horas , wlo se permitin
la carga y descarga de furgonetascon capacidadmb.ima de 3500 kg y siempre dentro de local
cerndo.

CONDICIONES DE LA INDUSTRIACOMPATIBLECON USOS RESIDENClALES.

5.10.- Aplicaci6n de las condiciones

Las condiciooes serin de aplicaci6n sabre las areas se1IaIadas como edificaci6n industtW
compatiblecon residencial.

5.11.- Condiciones de aplicaci6rl

1.- No JXldr'n desarrollarseaetuaeiones de conjuntoen terrenosde superficie inferior a los \00
m2 ni superioresa 5000012, tampoco industriasDido en pareelas de menos de 200 m2.

2.- Para su ejecuci6n sen! necesaria la aprobaci6n de un Estudio de Detalle, salvo que el
Planeamiento relevare expresamentedeesta condicidn • y la realizacionde uoproyecto unitario
a modo que quedenresueltos, parael conjuntoy cada una de sus partes, las condiciones que son
de aplicaci6n a los usos industriales a cuyosefectos se considera.ni el conjunlO comounaunidad
de prnducci6ny a1macenaje.

3.· Lascondiciones de posici6n y alturas son las seftaladas para 1& zonaen que se encuentren.

4.- Si se dispusicraviario interior. la seccioa de la calzada, sin bandas de aparcamieotono sen!
inferior a 350 cm. para vfas de un 5610 sentido y de 6 m. para dohle sentido.

5.- La edificaci6n debenl hacerse desarrollando un proyecto unitario. Si II construcci6n va a
desarrollarseen fasese1Estudiode Octalledeber4 detallarlas precisandolos plazos de ejecuci6n,
bien,cntendiendoqueno JXldr'n concedersc liccncias de ocupaci6n en tanto no esui incluida la
urbanizaci6n exterior e interior.

6.- La superficie de prnducci6n0 llmacenaje de los locales no pndn[ sec inferior a 30 m2 ni
superior I 300m2debitodose organizar de forma mndularparaperrnitir la mas facil Igregaci6n
y segregaci6n. -

7.- EI Ayuntamiento en funci6nde la localizaci6ny de Ia previsi6n de que Ia cOQCCDtraei6n de
vehfculosy personaspudiera eotorpecerel tnlnsito por la vfa pIIblicapndn[ exigir Ia existeocia
de una superificie con unas dimensiones mfoimasde 3 m. por 5 m. eo el espacio privado aI
nivel de Ia calle donde no pndn[ haber niogllnobst4culo.

CONDICIONESDE LOS TALLERES DOMESTICOS.

5.12.- Condicionesde aplicaci6n.

Senlo de aplicaci6na los talletes domtsticos, las condicionesde yjvieoda a que esttoanexos:

2.6.- USO DE ALMACEN.

Se define este uso al albergado por los locales destinados a guardar , acopiar y con5Orvar
Wculos parasu posterior distribuci6n.

6.1.- Situaci6rl

Es1C usc puede situarse eo las ronas de industril cumplieodo las especificaciones estableci<las
paracategorfa de elias.

Podnt tambien ubicarse en las plantas bajas de los edificios desti.nados a usa de vivieoda
aplic4ndose la oportunatramitaci6n medianteel Reglamentode ActividadesMolestas, Insalubees
y Pehgrosas.

En CS1C caso no se permitin efectuar opetlIciones, manipulaciones y procesos tendentes a la
eloboraci6n y transformaci6n de los prnduetos almaceoados.

SECCION 3.- CONDICIONBS DIl PARCIlLA

3.1.- Defioici6n

Son las condiciones que debe cumplir una parcela para poder sec edificable. Se entiende por
parcela Ia superficie de terreno deslindadacomo unidad predial y registnda.

3.2.- Aplicaci6n

Las condicionesde la parcela son de aplicacidnparaobras de nueva edificaci6n y se seiIaIaneo
el regimen correspondienteII usa al que se destina y en la regulaci6n de rona.

3.3 .- Relaci6nentre edificaci6n y parcela

1.- Toda edificaci6n estari indisolublemente vinculada I una parcela , circunstancia esta que
quedari debidamente registrada COOel sellaJamiento de la edificabilidad u otras condiciones
urtlanfsticas hajo las que se hubiera edificado.

2.- La segregaci6nde fincas en que se existiera edificaci6ndeber4 hacerse con indicaci6n de la
parte de edificabilidad que le corresponda seglln et plaoeamiento ~a consumida .por
construcciones. Si Ia tota1idad de Ia edificabilidad estuviera agOl8da sen! posible Ia segregacion,
pero debenlrealizane una anoIaCi6n registral en que se haga constar que la flOC8 segregada no
es edificablepar 10que 5610 podnl destioarse I especio libre 0 viario,

3.4.- Segregaci6n y agregaci6n de parceIas

I .- No se perrnitinln segregaciones0 agregacionesde apreelas que no cumplan las condiciones
sellaladaspar el Planeamiento. Las parcelas de dimensi6n igual 0 menor que Ia mrnima 50m

indivisibles , condici6n que deber4 quedar debidamente registnda .

3.5.- Delimitaei6ne ideotificaci6nde las parcelas

Las parcelas 50 delimitanio e identificanln mediante sus Iinderos y su c6digo urbanistico. Los
solares adenuls medianteel nombre de la calle 0 canes a que den frente y su ndmero de orden
dentro de elias:que estario refJejadosen el plano pareelario municipal0 en los planus de los
proyectosde reparcelaci6n , parcelaci6n 0 compeosaci6nque se Iprueben y en50 defecto , en
los pianos catastrales.

3.6 .- Underos

1._ Son las Ilneas perimetrales que delimitan una pareela y Ia distinguen de sus colindantes.

2.- Es Iindero frontal el que delimita la pareela con la vfa 0 el espacio libre p6blico aI que de
(rente, son linderos laterales los restaotes, llooW>dose testero a1lindero opueslOaI frontal.

3.- Cuando 50 tralC de parcelas con nuls de un lindero en coetacto con vfa 0 espacio libre
p6blico, tendnln considraci6n de linden> frontal todos ellos , aunque se ente0der4 como frente
de Ia parcela aquel eo que 50 situe el acceso a Ia mlSma.

4.- EI Ayuntamientopndn[ exigir al propietariode una parcelael amojonamientoy sella1amiento
de sus linOOns cuando sea necesario por motivos urbanfsticos.

3.7.- Superficie de la parcela

Se entieode par ,'Uperficie de Ia parcela Ia dimensi6n de II proyecci6n horiwntal del areo
comprendidadentro de los linderos de la misma.

3.8 .- Parcela edificable

Se entieode por parcell edificable Ia comprendida dentro de las alioeacionesexlCriores.

3.9 .- Condiciones para 11edificaci6n de una parcela

I. - Para que una parcela pueda ser edificada , ha de cumplir lascondicionesque a continuaci6n
se determinan:

a) Coo~iciones de planeamieoto: Debed teoer aprobado definitivlmente eI pl8JlC8miento que las
Normas Subsidiarias 0 Instrumentos posteriores seftalen para el desarrollo del area y estar
calificada con destino I un usn ediflC8ble.

b) Condiciones de urbanizaci6n: Para que una parcelaSCI coosideradaedificable ha de satisfacer
las siguientescondicionesde urbanizaci6n:
i) Estar emplazada con freote a una vfa urbana que lCDga pavimentada Ia calzada y aceras, y
disponga de abastecimiento de aguas, evacuaci6n de .guas eo cooeli6n COIl Ia red de
a1contarillado y suministro de energ(a el«lrica.

ii) Que llin careciendo de todos 0 algunos de los anteriores requisitos se asegure Ia ejecuci6n
simultanea de Ia edificaciaon Y de Ia urbanizaci6n, COIl los servicios mfnimos pl'ecedentes
oonformea un proyecto de obns aprobado par el Ayuntamiento y con arrcglo a las garaotfas del
artkulo 40 del RcgIamento de Gesti6n Urbanistica. bastaque Ia parcela adquiera las condiciones
del pamfo i)

c) Condiciones de gesti6n: Tener cumpli<las todas las determinacionesde gesti6n que fijen los
instrumentos que marquen las oormas subsidiarias 0 las figuras de planeamieoto que 10
dcsarroUen, lSi como las determinacionesc:orrespondient a Ia unidad de aetuaei6rl en Ia que
pueda CSlar iocluida .... Ia distriboci6n de las cargas Ybeneficios del planeamieoto.
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3.10.- Solar

Salvo que mcdiare un iostnllneDlO de plaDeamieDlo que establ",icra condiciones ldiciooales.
tmlIrm Ia coodici6n de solar en eI suelo urbano las parcelas edificlbles que satisfagaD las
c:oadicioaes seIlII8das en el aputado IIlterior y podBn set edifJCldas una vcz concedida Ia
oponuna lica>ciamunicipal de obras .

SECCION4.- CONDICIONBS DE POSICION DEL BDIFICIO BN LA PARCBLA

4.1.- DefiDici6n

Las coodicioaes de posicion son las que demmina el emplazamienlO de las conslnICCiones
dentro ~ Ia pon:eIa. Y50 defiDen en Ia regulaci6nde las zonasy. en su CISO • las figuns de
plaDeamieDto que desarrollenlas IlOIll1IS subsidiarias.

4.2.- Aplicoci6n

Las condieiones que delcrminan Ia posiei6n de los edifieios deDtro de las parcelas SOIl de
IJllicaci6n 1IDto en 00... de nueva edificaci<ln como en aquellas 00... que impliquen
modificaci6n de los parimetros de posici6n.

4.3.- Elementos de referencia.

Son eI conjUlllO de variablesrespcctoa los que 50 determina la posici6ndel edilicio y las panes
de Ia constnJcci6n delermiJlllltes parafijar su emplazamienlO.

Pueden set referenciasplanimtlricas. altimtlricas 0 propias del edilieio.

4.4.- Referencias planimtlricas de la parcela

Sirven paradeterminar Ia posiei6nde Ia proyecci<ln horiZOJllI1 del edificio . 50 emplean en las
presentes IlOIll1IS las siguientes:

a) Underos: Defmidosen el apaJ1ldo3.6.

b) Alineaci6nexterior 0 ptlblica: Es Ia linea sellalada par eI plaDeamienlO paraestablecer el
((miteque separa los suelosdestinados a viales 0 espaeioslibres de usaptlblico. de las parcellS
edificables. En las parcelas ya ediflCldas y en ausencia de 0ll1I deflJlicHln de Ia alineaci6n
eaterior • 50 considerali como tal la ((nea marcada por la inr=ci<ln del cerramiento de la
parcela0 de Ia facbadadel edilicio. en su casu. con ellerreno.

c) Edilicioscolindantes: Son las construcciones aledailas 0 del enlOma. cuya eaistencia puede
condieionarIa posiei<ln de los nuevosedifieios.

4.S.- Referencias a1timtlricas del t=eno

Sirven paradeterminar Ia proyeccicln verticaldel arranquedel edilieio desde eI t=eno, Ylsi
como para realizar Ia medici6n de sus alturas. Las presentes normas emplean las ,iguientes
refereneias:

a) Rasante: Es Ia ICnea que selIaIa el planeamiento. como perfillongilUdinalde las vCas ptlblicas
IOmado. salvo iodicaci6n conlIWia. en el eje de Ia vCa. En los viales ya ejecuta6n, y en
ausenciade otra defmicicln de la rasantese considerari como III el perfil eaistente.

b) Cola natural del terreno : Es Ia altitud relativa de cada punlO del terreno IIltes de ejecular Ia
obra urbIllizadora.

c) Colade nivelaci6n: Es Ia altitud que ,irve como COla + - 0 de referenciapara Ia ejecuci6n
de Ia urbani~i6n Y medicicln de la altura.

4.6.- Referencias de Ia edificacicln

En Ia regulaci6n de las IlOIll1IS sub,idiarias se emplean las referenciasde Ia edificaci6nque a
coatinuacidn 5C enumeran:

a) Cerramiento: Cerca situada sobre los linderosque delimill una parceIa.

b) Plano de fachada: Plano 0 pianos verticales • par eneima del t=eno. separan el espocio
edifu:adodel no edifu:adoconteniendo en su interior todos los elementos COIISlIUClivos del
alzada del edifICio, eacepci6nbecba de los salientespermitidosrespcctode las a1ineaciones, de
los aIeros Ycomisas.

c) Unea de edilicaci6n: Inr=cidn de Ia facbada de Ia planll baja del edificio conel terreno.

d) MedianerCa 0 facbada medianen: Ueozo de edif1C8Ci6n que es comlln con una consuucci6n
colindlllte, eN en contacto con ella, 0 en edilicaciones Idosadas, separa una pon:eIa de Ia
colindanteque pudieraedificarse.

4.7.- Posici6nde Ia edificaci6nrespccIOde Ia a1ineaci6n

1.- Respectoa las a1ineaciones. Ia edificaci6nJlOdr' estar en a1guna de estas silUlCiones:

a) En linea: Cuando Ia lineade edificaci6n 0 el cerrIlltientosoncoiDcideDtes con Iaalineacicln.

b) Fuera de ((nea: Cuando Ia ICnea de edificaci6n0 el cerramientoes eaterior a Ia alineacicln.

c) Rellldida 0 rettanqueada: Cuando Ia linea de edificaci6n 0 el cerramiento es interior a Ia
alineaci6n.

2.- Salvo los vuelos 0 salientesde Ia facbada que expresamentese autoricen en estas normas
ningunaparte 0 elementode IaedificaciOll sobre el terreno 0 subterranea,JlOdr' quedar fuera de
Ia len.. respcctoa Ia aliDcacicln exterior.

4.8.- Separaeicln a linderos

I.· La separaci6na los Iinderoses Ia distanciaen cada punlO del plano de facbada entre esIa Y
el Iinderode refereneia mas pr6aimo medido sobre una recIa perpendiculara esIa .

2.- En aquellos casosen que las Normases1ablezcan dimnlO' valores entre Ia edificaci<ln a los
linderoslaterale, y al testero, YcUllldopar al irregular formade Ia parcelasea dilieil diferenciar
CUll es el testero, se medinl Ia separacionde modoque redunden en Ia mayor diSlancia de Ia
constnJcci6n a lasde su entorno, y enla mejor funcionalidad y mayor tamalIo del espaeiolibre
de parceIa.

4.9.-~

I .- Es la anchura de Ia faja de terrenecompreodida entre la lineade edificacicln YIa alineaci6n
exterior 0 pUblica. Puede darse como valor fijo OOligado 0 como valor mCnimo. III relr1nqeUo

se medinl en Ia forma determinada para fa separaei<ln I Iinderos.

2.- LasconstnJcciones ,ituadas por debajodel forjadode plantabaja y enteramente subterraneas
podBnocupar en el subsuelolosespacioscorrespondientes a retranqueos0 separaci6na linderos
salvo mayores limillciones en al normativaparticular del uso aque se destinen0 de Ia zonaen
queseencuentren.

3.- Cumplimienlode la Ley 13/86sooreOrdenacicln y Defensade las carreteras del Principado
de Asturias.

3.1.- Suelos Urbanos: Los suelosclasilicadoscomo urbanosen las presentesNNSS, que
presentencolindanciacon carreteras regionales. dispondrin Ia Ifneade edificacicln a una
dislancia nomenorde 8 metros respecIO de II arista exterior de Ia calzada.
Para el resto de las carreterascomarcales0 localesque presentencolindanciaCOlI suelos
clasificadoscomourbanos par las presentes NNSSprevalecenlnlas aliDeaciones oficiaJes
establecidas.

3.2.- Suelosaptos paraurbIllizar: Los suelosclasificadoscomo aptos parawtlanizar en
las presentes NNSS, quepresentee colindanciacon camtens regionales, comarcales0
localescumplinlnen su desarrollo 10 establecidoen el anfcu10 12 de Ia Ledy 13/86 de
OrdenacidnY Defensa de las CarreIeras del Principadode Asturias.

3.3.- Nucleos Runtes : La edilicacicln en odcleos rurales, que se vea afectada poria
eaisntenciade carretera regional debenl guardar un rettanqueo de 10 metros respcctode
Ia ariSlaealerior de Ia calzada.

4.10.- Sepanci<lnentre edifieios

1.- La separaeidnentre edilicios osla dimensi6nde Iadistanciaque separa susfacbadas.Cuando
se estableciesen las nonnas de zonase habnIde cumplir Ianto si esUn las c:onsaucciones en ai
mismaparcela como en parcellScolindantesseparadas par vCas u otros espocios ptlblicos.

2.- 50 entiende que un edilicio eN separado de otros una dimensi6ndada cuando exis1C una
banda libre en su perfmelro que, en todos los PWltos de Ia proyecicln horizootal de la facbada ,
mida aquella dimensidncomo mCnimo sobre cualquier linea recIa que pasepor ~1.

4.11.- Fonda edificable

Es eI paramelro que se establece en eI planeamieDlo que seIIaIa , Ia posici6n en fa que debe
situarse Ia fadIada iDterior de WI edificio.

4.12.- Area de movimientode Ia edificaci<ln

Es el area deDtrode fa cuaJpuede ,ituarse Ia edificaci6ncomo resultadode IJllicarcondiciones
de posici6n.

SIlCCION 5.- CONDICIONES Oil OCUPACION DB LA PARCELA POR LA
BDIFICACION

S.1.- Definici6n

Lascondicionesde ocupacicln son las que precisanIa luperfieie de parcelaque pueda set ocupoda
par edificaci6n, Y Ia quedebe de permanencer libre de c:onsaucciones.,

S.2.- Aplicaei6n

I.-Las condicionesque se sellalenpara determinar Ia ocupaci6nde Ia parcelapar Ia edificaci6n
5011 de IJllicacicln para las 00... de nueva edificacicln y para las 00... que suponglll nuevas
ocupacones de suelo , y son es1ablecidas paracada pon:eIasegunIa normativapropia del usa a
que se destiney de fa zonaen queest<! situada.

2.- Para su IJllicacicln se utilizanln los parametros de referenciaque se seIIa1an en los apartados
siguientes .

S.3.- OCupa£icln 0 superfICie ocupada

1.- Es Ia superfieiecomprendidadenlro del perimelro formadopar Ia proyecci<ln de los pianos
de fachada sobre un plano horizonlli.

2.- En las zonas en que se admitanpatios de parcela la superfieiede los mi,mo, se descontanl
de al ,uperfieie ocupada. .

3.- La ocupacibnsen necesariamente igual 0 inferior a los valares de Ia .uperfICieocupabley
de 11superlieie edificable fijados en estas normas, 0 par el planeamienlO que desarroIlenlas
IlOIll1IS subsidiarias.
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5.4.· Superficieocupable.

I.- 50 entiende por superficieocupable la superficiede Iaparcela edificablesusceptiblede ser
ocupadapar Ia edificacion.

2.- Su cuantrapuede seilalarse:
a) indirectamente, como conjunci6nde referenciasde posicion, siendo entos coincidentecon el
area de movimiento.

b) Directamente , mediantela asignacionde un coeficientede ocupacion,

3.- A los efectosdel establecimientode las condicionesde ocupacion, se distingue la ocupacion
de las plantas sobre rasante y las de edificacion subterTanea.

4.- Las construeciones enteramente subterraneas podUn ocupar en el subsuelo los espacios
correspondientes a retranqueos0 separacidna linderos, salvomayores limitacionesen otras clases
de condicionesy en al normativa particular de las zonas.

s.s.-Coeficientede ocupadon.

I.- 50 enliende pur coeficientede ocupacionla relacionentre superficieocupable y Ia superficie
de la parcela edificable.

2.- Su sellalamiento se han! bien como cocienterelativo entre Ia superficieocupable y Ia lOla!
de Ia parcelaedificable, bien como porcentajede la superficiede la parcelaedificableque pueda
ser ocupada.

3.- EI coeficientede ocupaciOn se establece como ocupacidn maxima, si de Ia conjuncion dae
este parametrocon otros derivadosde las condicionesde posicidn se concluyese una ocupaci6n
menor, sen! este valor e\ que sea de aplicacidn.

5.6.- Superficie Iibre de pan:ela.

Es el area resultlnte de aplicar Iacondicidn de ocupacionde parcela en Ia zona que no se puede
edificar salvo que Ia normatiVIde Ia zona seiIaIelas excepcionespertinentes.

SECCION6.- CONDICIONBS DE EDIFICABIUDAD Y APROVECHAMIENTO

6.1.- Definicion

Las condiciones de edificabilidad Y aprovechamiento son las condiciones que acotan Ia
dimensionde las edificacionesque puedan Ievantarseen una parceta y concretan el contenido
del derecho de propiedad.

6.2.- Aplicaci6n

I.- Lascondicionesque se sesalen para determinar la edificabilidad y aprovechamientoson de
aplicacionpara todas las obras de nueva edificacion y para las que se ejecuten en los edificios
que supongan capacidad para alterar la cantidad total edificada. Son establecidas para cada
parcela seglin la normativa de aplicacien para cada usn a que se destine y lugar en que se
encuentre II parcela.

2.- Para su aplicacion se utilizaran los parametrosde referencia que se seiIaIan en los apartados
siguientes.

6.3.- Superficieedificada por planta.

I. - Superficieedificadapor plantaes la comprendidaentre los I{mites exteriores de cada una de
las plantas de la edificacicn.

2.- En el computo de Ia superficie edificada por planta quedan excluidos los soportales, los
pasajes de acceso a espacios libres pIlblicos, los patios interiores de parcela que no esten
cubiertos, las plantasbajas porticadas , excepto las porcionescerradas que hubiera en elias, las
construcciones auxiliarescerradascon materialestraslucidos y consttuidos con estnletun ligen
desmontable, los elementosornamentalesen cuhierta, y la superficie de bajo cubierta si carece
de posibilidades de uso 0 esta destinadaa deposito u otras instalacionesdel edificio.

6.4.- Superficieedificada total

Es la suma de las superficiesedificadas de cada una de las plantas que componen el edificio.

6.5.- Superficie util

1.- 50 entieode por superficie util de un local \a comprendidaen el interior de sus paramentos
verticales, que es de directa utilizacien para el usn a que se destine. Es superficie util de uan
plantadel edificio, Ia soma de las superficies utiles de los locales que 10integran.

2.· La medici6n de 13 superficie util se han( siempre a cara interior de los paramentos
terminados.

6.6.- Superficieedificables

I. - Es el valor que seilala el planeamientopara limitar la superficie edificada lOla! que puede
consmnrse en una parcela a en un area en su caso.

2.- Su dimension puede ser seilalada por el planeamientomediante los siguientes medios:

a) La conjunci6n de las determinacionesde posicion, forma. y volumen sobre la parcela.

h) EI coeficientede edificabilidad.

6.7.- Cooficientede edificabilidad.

1.- EI coeficiente de edificahilidad es Ia relacion entre la superficie total edificable y Ia
superficie de Ia proyeccion horizontal del terreno de referencia.

2.-50 distinguendos fonnas de expresar la edificahilidad.

a) Edificabailidadbruta: Cuando el coeficiente de edificabilidadse expresa como relacidn entre
Ia superfieie lOlal edificable y la superficie lOla! de una zona, poligono 0 unidad de actuacion,
ineluyendo tanto las parcelas edificables como los suelos que ban de quedar libres y de cesion
obligatoria.

b) Edificabilidadneta: Cuando el coeficientede edificahilidadse expresacomo relacion entre Ia
superficie total edificable y Ia superficie neta edificable, entendiendo por tal la de la parcela
edificable, 0 en 50 caso la superficie de Ia zona, polfgono0 unidadde acruacionde la que se ha
deducido la superficie de espacios libres.

3.- La determinaciondel coeficientede edificabilidadse eatiende como el seilalamientode una
edificabilidad rMxima; si de la conjuneion de o!ste parametro con otros derivados de las
condiciones de posicion , ocupacidn, forma y volumen se coneluyese una superficie total
edificable menor, sen! este el valor q"e sea de aplicacio».

SECCION 7.- CONDICIONBS DE VOLUMEN Y fORMA DE LOS EDIFICIOS

7.1. - Definicion

Las condiciones de volumen y forma son las condiciones que definen 13organizaci6n de los
volumenes y la forma de las construcciones,

50 establecen mediante los parametros contenidosen este apartado.

7.2 .- Aplicacion

Las condiciones de volumen y de forma de los edificios son aplicables a las obras de nueva
edificaciony a las que se ejecuten en edificiosque alteren las caracterfsticasque en este capitulo
se senalan y son establecidas para cada parcela seglin la normativa propia del uso a que se
destinen y de 13 zona en que se situen,

7.3.- SOlido capaz,

Es el volumendefinido por el planeamiento, dentro del cual debe inscribirse Ia edificacion que
sobresalga delterreno.

7.4 .•- Altura del edificio

La altura de un edificio es la dimension vertical de la parte del edificio que sobresale del
terreno. Para su medicionse utilizann las unidades metricas, el ndmero de plantas del edificio
o la relaci6n entre Ia altura en metros y el ancho de Ia caUe.

7.5 .- Cola de origen y refereneia.

1.- 50 define en el planeamiento para servir de origen en Ia medicion de Ia altura,
considenlndosecomo tal Ia COla de nivelaciOn de planta baja, que se toman( como cota cero.

2.- Los criterios para establecer la cota de origen y refereneia, se detallan en las normas de zona
en que se aplican. Cuando por las necesidadesde Ia edificaei6n 0 por las caracterfsticas del
terreno en que se asienta deba escalonarseIa planta baja, Ia medicionde alturas se realizan de
forma independiente en cada una de las platafonnas que Ia compongan, sin que dicho
escalonamientode la planta baja pueda traducirse en exceso de altura.

7.6.- Altura en unidades metricas

Es la altura del edificio en unidades metricasmedidaen Ia forma que determinen las condiciones
de la zona, hasta cualquierade los siguientes elementos, y en funeion de eUossera:

a) Altura de comisa: Que es la que se mide basta Ia interseccidnde la cara inferior del forjado
que forma el techo de la ultima planta con el plano de Ia fachada del edificio.

b) Altura de coronacion: Que es la que se mide basta el nivel del plano superior de los petos
de proteccion de cubierta.

c) Altura total: Que es la que se mide basta la cumbrera mas alta del edificio.

7.7.- Altura en numem de plantas

Es el numero de plantas par encirna de la cota de origen y referencia 0 de 13rasante incluida
la planta baja. '

7.8.- Altura naxima

I. ~ Es la sei\alada por el planeamiento 0 par las condiciones de zona como valor lfmite de la
altura de edificacion.
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2.- Cuandose establezca la altura en dos unidades de medici6n, numero de plantas y unidades
metricas, ambas habrande respetarsea la vez como maximosadmisibles.

7.9.- Consideraci6n de 13condici6n de altura.

En loscasosen quese senalare comocondici6n de altura solamente 13maxima hade entenderse
quees posibleedificar sinalcanzarla. Sinembargo, el Ayuntamiento prodra exigir laedificaci6n
basta la altura maxima en los casos en quese entienda que de 10contrario, se estaagrediendo
13 imagen urbana.

7.10.- Construccionespor encima de la altura.

1.- Porencima de la altura maxima de coronaci6n, podnin admitirse concaracter general las
siguientes construcciones:

a) Las vertientesde la cubierta, Queno podnIn sobresalir respecto a un plano trazado desde el
borde superiordel forjadode 10ultima planta en facbadasy patios con una inclinaclonmaxima
del 66.6%.

b) Los remates de las cajas de escaleras • casetas de ascensores, depositos y otras instalaciones
Queno podnin sabrepasar una altura total de 350 cm sabre la altura de comisa.

2) Porencima de 13 altura maxima de comisa que se determine, ademas de las anterlores se
podni admitir, la construccionde antepechos, barandillas, remates amamentales Queno podnin
rebasar en, masde 150 em. la altura de comisa salvo con omamentos aislados 0 elementos de
cerrajerfa.

3.- Por encima de la altura maxima total que se determine no podra admitirse construcci6n
alguna excepto:

a)Laschimeneas deventilaci6n 0 evacuaci6n de humos, calefacci6n y acondicionamiento deaire,
con las alturas queen ordena su correcto funcionamiento determinen las normas tecnologicas
de la edificaciondel MOPU Y en su defecto el buen bacer constructive.

b) Los panelesde captaci6nde energfasolar.

7.11.- Altura de piso

50 enliende por altura de piso, la distanciaen vertical entre las caras superiores de los forjados
de dos plantas consecutivas.

7.12.- Altura libre de piso

Es la distaneia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara
inferior del forjado de tecbo de Ia misma planta, 0 del falso techo si 10hubiere.

7.13.- Cola de planta de piso

Es Ia distancia vertical medida entre Ia cota de origen y referencia de la planta baja, y la cara
superior del forjado de la planta a Ia coal 50 refiere Ia medici6n.

7.14.- Planta.

1.- Es toda superficiehoriwntal practicabley cubierta, acondicionadapara desarrollaren ella una
actividad.
l.a regulacion de las normas subsidiariasconsidera los siguientes tipos de plantas en funci6n de
su disposici6n en el edificio:

a) Sotano: 50 entiende por planta sdtano aquella en Quemas de un 50% de superficieedificada
tiene su techo por debajo de la cota de planta baja del edificio.

La altura libre es la fijada por las Normas de Diseno de Viviendasdel Principadode Asturias.

b) Sernisotano: Es aquellaen la Quemas de un 50% de 10 superficie edificada tiene el plano de
sueloinferior a 10 cola de planta baja y el plano de techopor encimade dicba cota. EI pavimento
de los semis6tanos no podraestara unacota inferior a 130em. de la rasante de la acera0 de
la cota de planta baja.

La altura libreexigible sera funci6n de las condiciones propias del uso.

EI nllmero total de plantas bajo rasante, incluidos semisotanos, no podni exceder de cuatro, ni
la cara superiordel pavimentodel satano mas profundodistani mllsde 10 m. medidosdesde la
rasante de la acera0 del terreno, ello sin perjuicio de mayores limitaciones establecidas por la
normativa de la zona.

Los semis6tanos cuyacarasuperior del forjado de techose encuentre a distancia mayor0 igual
de 140em. respecto de la rasante de la acera 0 terreno , se considera a lodos los efectos plantas
sobre rasante .

c) Baja: Planta que en rrW de un 50% de su superficie edificada es coincidente con la cota de
referencia del edificio.

d) Entreplanta: planta Queen su totalidad tiene el forjado de suelo en una posicion intermedia
entre los pianos de pavimentoy techo de una planta baja 0 de piso. 50 admite la construcci6n
de entreplantasiempre Quesu superficie util no excedadel 50% de la superficie util del local 0
Queeste adscrita y no se rebase la superficie edificable.

e) Piso; Planta situada por encima del forjado de techo de Ja planta baja. EI valor de la altura
Iibre de la planta de piso 50determinani en funciondel uso y de las condicionesparticulares de
Ia rona0 clase de suelo.

f) Atieo: Ultima planta de unedificio cuando su superficie edificada es inferior a 13normal de
las restantesplantas. y sus facbadasse encuenlran 50paradas del resto de los pianos de focbada
del edificio. No se permite su construcci6n en estas normas.

g) Bajo cubierta: Planta eventualmente abubardilladasituada entre la cara superior del forjado
de la ultima palata y la cara inferior de los elementos constructivosde la cubierta inclinada.

2.- Salvo determinacioncontraria en las normasde US<> Yzona, la altura Iibre minimaen plantas
sobre rasante, para localesen QueexiSlautilllJlci6npermanentepor personas sen( de 250 cm.•
y se cumplirlin las especificaciones contenidas en las Normas de Disello de Viviendas del
Principadode Asturiasa este respecto.

7.15.- Tipologfasedifieatorias

La normativa de zonas emplea las siguientes defmicionesde tipologfasedificatorias:

a) Edificaci6naislada: La Queesta exenta en el interior de una parcels, sin Queningunode sus
pianos de facbada este en contado con las propiedades colindantes.

b) Edificaci6n entre medianeras; La que estando construida en una unicaparcela, tiene Ifneas
deedificacion coincidentes al menos , con los linderos laterales.

c) Edificaci6nagrupadaen hilera 0 adosada: Es edificaci6n en hilen Ia variantede construcci6n
entre medianerascuando Ia edificaci6nse destinaa usos residencialesen QueIa proporci6nentre
unidadesde vivienda y numero de parcelas es I; I.

d) Edificacion pareada; Tipologla edificatoria en Quelas edificacionescumplen la condici6nde
medianerasen un unico IInderocomun y edificaci6n aislada en los restantes.

SECCION 8.- CONDICIONES DE CAUDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS

8.1.- Definicion

Son condiciones de calidad e higiene las Que se establecen para garantizar el buen bacer
constructivo y la salubridad en la utilizaci6n de los locales pur las personas.

8.2.- Aplicacion

I. - Las condiciones de calidad e higiene son de aplicaci6n a obras de nueva edificacion y
aquellos locales resultantesde obras de reestructuraciontotal . Senin asimismo de aplicacionen
el restu de las obras en los edificios en Quea juicio del Ayuntamiento su cumplimiento no
represente desviacion importanteen el objeto de Ia misma.

2.- En todo casu50cumplinin lascondicionesQuese establecieranpara poder desarrollar los usos
previstos, las de aplicaci6n de la zona en que se encuentre el edificio y cuantas estuvieren
vigentes de 11mbito superior al municipal. siendo prioritario el cumplimientodel decreto 62/94
de Normas de Disedo en edificios destinadosa vivienda, en todo 10reguladoen dicbo Decreto,
aplicandose el contenido normativo de las presentes NNSS en los casos no contempladospor
aquel.

CONDICIONES DE CAUDAD.

8.3.- Calidad de las construcciones.

1.- Las construecionesbuscaranen sus solucionesde proyecto la mejor estabilidad, durabilidad,
resistencia, seguridad y economia de mantenimiento de los materiales empleados y de su
colocaci6n en obra.

2.- En aplicaciondel contenido de estas normas y de las responsabilidades QueIe son propias es
competenciadel Ayontamiento velar. tanto por el respetoal cantenido urbanfsticode lasnonnas
subsidiariascomo por una mejorade la calidadconstructiva,y en consecuencia, de Iac,lidad de
vidadel vecindario,

8.4.- Aislallliento termico,

Las nuevas construcciones cumplinln las condiciones de transmisi6n y aislamiento tmnico
previstas en las disposiciones vigentes sabre aborm de energfa. Con este fin los materiales
empleados, su diseao y solucion constructiva, cumplinin las condiciones impuestas pur Ia
legislacionsectorial.

8.5.-Aislamiento Acllstico

Las edificacionesdebenin reunir las condiciones de aislamientoacUsticas fijadas pur Ianorma
bllsicade la edificaci6n vigente.

8.6. - Barreras antihumedad

Tndo local debet ser estanco y estar protegido de Ia penetracitlnde humedades. A este fin las
scleras, muros perimetralesde sdtanos. cubiertas. juntas de construcciones.y demas ponlOS Que
puedanser eausas de filtraci6nde aguas, estarUI debidamente impermeabilizadosy aisJados. Las
carpinterfasexteriores cumplinin Ia normabllsicade la edificacion sabre condiciones tmrncas
en los edificios.

CONDICIONESHIGIENICAS DE LOS LOCALES.

8.7.- Local

50 entiende pur local el conjunto de piezas contiguas en el espacio dedicadasal desarrollo y
ejerciciode unamisma aetividad.

8.8.- !:<Jeal exterior

I. - 50 consideranique un locaJ os exterior si todas sus piezas habitables cumplen algona de las
siguientescondiciones.
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a) Dar sobre unavia polblica, calle0 plaza.

b) Reaer soere un espacio libre de edificacioode cancu:r polblico.

c) Dar a uo espocio libre de ediflClCi<lo de cancu:r privado que cumpla las coodiciooes
cspecificas de Ia norma de zona que le sea de aplicacidn.

d) Dar a un patio que cumpla las normas correspondientes en cuanto a dimensiones.

2.- Deberi cumplirademis las coodicionescomspoodientes de superficiede buecosYsuperficie
de ventilaci60.

8.9.- Pi... habitable.

I.- So coosiderari pi... habitabletoda aquella en que sedesamlllen actividades de estancia,
resposo 0 tnbajo que requi.... Ia permanenciaprolongadade personas.

2.- Todapieza babitable debenl satisfaceralgonade lascondicio... que seseftalao en el apartado
anterior,seexceptuan las pertenecientas a aquelloslocalesque deban 0 puedanc:arccer de buecos
en razOo de Ia actividad que eo eIIos se desamllle, y siempre que cuente COD insIalaci6n
mecinicade ventilacion y acondicionamiento de aire ,

8.10.- Piezas babitables en planta 56tanoYsemistltano

I.- No JlOlIW1 instalarseen s6tanospiezas babitables.

2.- En plantas de semistltano 5610 se utilizari Ia instaIacion de piezas babitables si no _
adscritas a U50S residenciales salvo que se U1lte de piezas penenecientes a una vivienda
unifamiliary cumplanlas restantescondicionesde caIidade higi....

8.11.- Ventilaci6n.

Es 10 capacidadde renovaci6n de lire de un local. Puede sec:

a) Natural: cuando se produzcamediantebuecosabiertosy practicablesa facbadas0 a cubiena.

h) Forzada: cuando se realice mediante sistemas artiflCiales de ventilaci60 forzada , u otros
mediasmecinico,. SoadmiteIa ventilaci6nforzadaen las piezasno babitablestales comoaseos,
baftos, cuarto5 de calefacci60, basuras, de acondicionamientos de aire, despensas , trasteros y
ganjes.

8.12.- lIuminacion

1.- lIuminarun local es proveerlede 102mediante :

a) Mediosnatunles: CUando e! procedimientode alumbradoes Ia 102 solar.

b) Medios artificiales : cuando se utilizan mediosde iluminacidnartificial.

2.- Sin periuiciode incidenciade lascondicionesque sedetallepara cadi U50 oingun localpodni
cootarcon uo nivelde iluminacion artificial inferiora SO lux medidossobre un plano horizontal
,ituado a 75 em. del sueto,

8.13.- lIuminacion y ventilacidnde piezas babitables

"Pan todos losU50,1as condicionesde iluminacidn y ventilaci60eligibles alas piezashabitables
SOD las fijadas en I.. Normas de Diseftode Edificiosdestinadas a Viviendadel Principadode
Asturias.•

8.14.- Oscurccimieoto de las piezashabitables.

Tndaslas piezashabitablesdestinadasa estancia y descanso de personas cIispondrIn de losmedios
necesarios quepermitansu oscurecimiento temporalfrente a Ia102exteriorbieD mediantesistesas
fijos 0 previendo10 insIalacioo de dicbos sistemaspur los usuarios.

CONDICIONES HIGIENICAS DE LOS EDIFICIOS.

8.15.- Patio

I.- So eoteoderi pur patio todoespacio 00 edificadodelimitadopur facbadasinteriores de los
edificios, tambien sen oonsiderado como tal cuaJquierespacio 00 edificadoal interiorde las
alineaciooes exteriores cuyo perfmetro~ rodeado poiIaedificaci6nen unadime0si60superior
a las 2/3 partes de su Iongitudtotal .

2.- Soglln sus cancterfsticasse distinguinn las siguientesclases:

a) Patiode parcela: Es aquel que estA situadoen e! interior de Ia edificaci600 en su per(melro
,i se U1lta de un patio abierto.

h) Patiode manzana: Es aquelque ti... definidapur el planeamieotosu forma Yposicidnen II
parcelapara , junto conlos de las parcelascoolindantesformarun espacio libre urticoparatodas
elias.

c) Patio ingles: Es el patio en focbada pur debajode Ia rasantede accra 0 terreoo.

3.- Los patiosde parcelaJXllIr'n secabiertos0 cerrados. Sonpatiosabiertoslos quecuentan con
una emhocadura abiena en toda Ia altun del patio a Ia via pdblica I un espacio Iibre, 0 a un
patio de manzana.

4.- La dimensi6nde patios , salvo que Ia oormade zonadetermine ottos valores cumpliB las
condicionesque se indican en los apanados siguientes.

8. 16.- Achurade patios

I.- 50 entiende pur anchura de patio Ia medida de Ia separacibnentre paramentos de facbada
opuestos.

2.- Los patios de cualquier tipu mantendrin uniformessus dimensiooesen toda so altun salvo
que las inerementen.

3.- Ancbura minimadel patio, no pndri ocuparsecon cuerpos salientes,

8.17 .- Medicionde Ia a1tun de los patios

La altun de patio, se medirl a II coronacidndel mas alto de los paramentosde Ia edification
a que sirva tomandn la mayor de las alturas que resulten de coosiderar las ,iguientes COlaS de
partida:

a) La COlade referencia de Ia planta baja.

b) La cota del piso del localde cota mis ~a que tenga huecos de luz y ventilacionII mismo,

8.18 .- Dimension de los patiosde parcela cerrados

"Pan todos los usus las dimensionesde 10, patios de parcela cerrados exigibles I las piezas
habitables SOlI las fijadas en las Normas de DiselIode Edificios destinadas a Vivienda del
Principadode Asturias.·

8.19.- DimensiOn de los patios ingieses.

Los patios inglesescumplirln las dimensiooesde los patiosde parcelacerrados. EstarU dotados
de cerramientos,barandillas0 protecciooesadecuadas. No pc:xIrin situane en alineaciooesdecalle
salvo en el casu de edificiosde vivienda unifamiliar.

8.20 .- Cola de pavimentacidn.

EI pavimentode los patios 00 pndri situarse a un nive! superior a un metro pur encima del de
cualquierade los locales en contaeto con Q desde losqueabran buecos.

8.21.- Accesoa patios

Cualquier tipu de patio contari con acceso desde un esplcio pdblico, espacio libre privado,
portal , ~a de escaleras u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la ohligada limpieza
y pulicia de los mismos.

8.22.- Construcciooes en los patios

I .- En las zonasde usocaractel'fstico residencialnose autorizart rtiogona construeeidnde nueva
planta, ni ohras de ampliacidnque ocupen los patiosde parcela salvo en las circunstanciasque
expresamente queden exceptuadas en I.. oormas de aplicacicln para los diferentes usos y
locaIizaciooes.

2.- EI planeamientoque desarroIJelas normas subsidiariaspndri seftalar en su ordenaci60 Ia
1ocaIizaci<ln de edificaciooesdestinadas a ususdotacionales0 dotaciooesde los edificios en el
interior de los patios de nwu.ana, fuera de este supuesto 00 cabni Ia ocupaci6n pur
construeeiooes en los patios de manzana.

3.- Los linderos de las parcel.. JXllIr'n cerrarseen el patio con muros de ffi>rica de Ia a1tun
rnUima de 3 m.

8.23 .- Patios mancomunados

Sonpatios mancomunados losde parcela que seancomunes I losvolumenes'de dosin~uebles
colindantescuando se constituyamancomunidad a fin de completar las dlmenstOllCS mln,masdel
patio.

8.24.- Dimensiones de 10' patios de parcela abiertos

So permilenen cualquier categorla de edificacion.

I.- 50 consideranpatiosabiertos aquelloscuya relacidnde forma SCI P < = 1,5 f, ,iendn P su
profundidad medidadesdeel plano de facbadaYf el ancho de su embocadura.

2.- Paraque teng.. canicter de patio abierto, el valor de Pen cualquier punto debe ser mayor
o igual de ISOem.
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3.- La embooldun del patio ten;!R un ancho mayorde 1/3de 11alturl b • con mlnimode 6 m.•
valor que podri reducirse en d sentido de 11profundidaddel patio basta un mlnimo de II~ de
11 alturl b Y 3 m.. siempre que ambos leSleroS sean ciegos.

8.2~.- Cubricillnde patios

Salvo probibici<ln expresa en 11 nonnativa de usos en 11 lOOl, cab... 11 cubricilln de patiosde
parceIa con claraboyasy lucemarios traslucidos siempre que estos elementos dejen un espacio
perimetral desprovislo de cualquicr tipo de cierreentre los mums del patioy el elemento de
cubricidn que pennita unasuperficie mInimade ventilacidnsuperioren un 20" a 11 del patio.

SECCION 9.- CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS DE LOS
EDIFICIOS

9.1.- Aplicacilln.

1.- LIs condiciones que se seftalan para las dolIciones y servicios de los edificios son de
aplicacion a las ohm de nueva edificiacilln de Iquellos locales resultantes de ohm de
acoodicionamiento Yrestnleturaeidn tolIl . SeW1 asimismode apUcacilln en el resto de las ohm
en los edificios en los que a juicio de los servicios Il!cnicos municipales su provisi6n no
represenle desviacidnimportante de los ohjetivos de las mismas.

2.- En 1Odo ClSO se cumpliBn las condicionesque esttn vigentes de Imbito superioral municipal
o las que el Ayuntamientopromulgue . El Ayuntamientopodri exigir el cumplimientode las
illSlJUCCiones COIItenidas en las normas tecnologieasde edificacilln.

DOTACION DE AGUA.

9.2.- DolIci6n de asua potable.

1.- Todo ediflCio deberi disponer en su interior de servicio de Igua corriente potable. con II
doIacilln suficiente para las necesidades propias del uso.

LIs viviendastendnln una dotaei6n mInimadiml equivalentea 300 Iitros por habitante.

2.- La red de 19uo potable Ibasle<:eIitodns los lugares de aseo y preparacilln de alimentos y
CUlRtos otrossean necesarios para cada actividad.

3.- En aplicacionde 10dispuestoen el R.D. 92811979de 16de marzo, sobre garanlfassanitarils
de los abasteeimientosde agua con destino II destino bumano y en vinud de las facultades
propias de este no se podri otorgar licencias para II construcci6n de ningdn til'" de edificios
haSll no quedar garantizadoel caudal de agua necesariopara el desarrollode su actividad • bien
a travo!s del sistema de suministro municipalu 000 distinto y se acredite Ia garanlfl sanitaril de
lasIgUISdestinadasal consumobumanode lCUerdo con 10dispuesloen el citado R.D. 92811979
Cuando II procedencia de las IgUIS no fuera el suministro municipal, deberi justificane su
procedencia, la forma de captaei6n, emplazamiento, Iforo, analisis y garantll de suministro.

9.3.- Dolaci6nde agua caliente

En todo edificio debe... preve... la instalaci6n de aguo caliente en los aparalos sanitarios
destinadns al aseo de laspenonas y a la Iimpiezadoml!stica.

DOTACION DE ENERGIA.

9.4.- Energil eltctrica .

1.- Todo edificio contaB con instalacilln interior de energta eltctrica conectada II sistema de
abastecimientogeneral 0 II sistema ldecuado de generacidn propia.

2.- En los establecimientos abiertos II pUblico se dispondnl de modo que pueda proporcionar
iluminaci6nartifICial I todns los localesy pennita las tomas de corriente para las instalaciones
quese dispusiera .

3.- LIs instalacionesde haja leRSi6n en el edificio quedaBn definidas para II poleOCil eltctrica
necesaria teniendo en cuenta para el calculo las previsiones del consumo de enetgCI para
servicios(Ilumbrado, aparatoselevadores. calefaa:idn, etc .) asi como 11necesaria para los usos
previstosdeacuerdocon lascondicionesde dotacidn marcadas en lasillSlJUCCiones y regllmentos
especificos.

9.~ .- Instalacionesde transformacidn

Cuando se prev.. 11instalacillnde centtosde transformacicln en un edificio no podBn situarse
por debado del seguodo s6tan0, ademU de cumpUr las condiciones exigidas por las
reglameollCiones espedflClS,debenlljustarse I lasnormasde protecci6ndel medioambienteque
Ie sean aplicables.

No podri ocupanc Ia vta pUblicacon ninguna instalacillnIuxiliar salvo cuando se inslale un
mando de cuadros para d lIumbrado pUblien Y 110 sea fieil su aa:eso desde el exterior.

9.6.- Cuartode contadores y controles

En todnslos edificios en que bubi... instaIacionesdiferenciadaspor el consumidorse dispondnl
un localcon lascaracteristicas l6cnicasIlIecuadas para llbergar los contadores individualizados
Y los fusibles de seguridad.

9.7.- Puesta I tierrra

I.-En 1Odo edificio se exign II puesta I tierra de las instaIacionesy estrueIIInl .

2.- La inslaJaci6n de puesta I tierra quedan( definida por 11resisteneia eltctrica queofrezca la
Ilnea considerando las sobretensiones y corrientes de efecto que puedan originarse en las
iOSlllaciones electricas, antenas, pararrayos y grandes masas met:lIIicas estrueturaJes0 de otro
tipo,

9.8.- Gas encrgttico

Los edificiol;que incluyan el gas entresus fuentcs de en<:rgla debenln cumplir en su instaIacidn
las condicionesimpuestaspor reglamentaeidnespecificade lasonIenanzas correspondientesque
apruebe el Ayuntamientoy las normasde laspropi.. compoJlias suministradorasen su ClSO .

9.9.- Combustibles Ilguidos

1.- Cuando II fuente de en<:rgla utilizada sean los derivados del petroleo, las inslallciones de
llmacenamiento de estos combustibles debenln Ijustarse I 10establecidopor Ia regllmentacilln
especfficay demU IIllr1IW de caraeter general que sean de aplicacidn.

2.- La dolIci6n de dep6sitos de combustiblesquedaBdefinida en cada casosegUn 10estableu:a
II reglamentaci6ncorrespondiente.

9.10.- Combustibless6Udos

LIs calderas y quemadores cumpliBn Ia normativi que leses propia y con...... con los filtros
Ymedidascorrectoras suficientespara adecuar II emisillnde bumos, gasesy otros contaminantes
Itmosfl!ricos, II menos , basta los niveles que se especiflCl en las ordenanzas sobre
contaminaci6n atmosfl!rica.

9.11.- Energlas IIlmlativas

Se recomienda que la edificaci6n de nueva construccionprevea espacio y condiciones tecnicas
suficientes para 11 ubicaci6n de una instalacilln receptora de energla solar u otra energta
litemativi suficiente para las necesidades doml!sticas y de servicio propias del edificio. Esta
previsi6n tendnl en cuenta el impacto estetico y visual, sobre 1Odo en zonas de especial
salvlguarda Imbiental.

9.12.- Cuartos de calderas

CumpliBn II normatiVI~ca aplicable en funci6n del upo de instalaci6n de que se Irate.

DOTACIONESDE COMUNICAC10N.

9.13.- TelefonCa

1.- Todos los ediflCios debenln construirse COlI previsilln de lascanalizacionestelef6nicas, con
independencil de que se realice0 no II conexillncon el servicio telef6nico.

2.- En los edificios destinadosI vivienda colectivase prey..... II inlercOmunicac<ln en circuito
corrado dentro del edificio, desde el portal basta cada unade lasviviendas.

3.- LIs iOSllJaciones de telefontae inlerfonlaquedamt definidas leniendoen cuentala posibiUdad
inmediata de conectar con Ia red pUblica y Ia posibUidad de inlercOmunicaci6n en circuito
cerrado dentro del edificio desde el portal basta cada vivienda.

9.14.- RadioY televisidn

I.- En todas las instalacionesdestinadas I vivienda coiectivi , y aquellas en que se prev.. 11
instalacilln de equipos receptores de televisi6n0 radioen localesde distinIa propiedad 0 usuario
se iOSllIaB anlena COlectivl de ldevisilln Yndiodifusidn en frecuencia modulada.
2.- Cuando el elementode instaIarsea UDI lUllena receptora de sellaIesde ldevisi6n vta saWita
deberi emplazarseen el punto del edificio 0 parceIa en que meoor impacto visual suponga para
el medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios pUblicos.

9.1~ .- Servicios posta!es

Todo edificiodispondri de buzones para 11 correspondencia enun lugar facilmenteaccesiblepara
los servicios de correos.

SERVICIOS DE EVACUACION

9.16.- EVlCUlCi6n de IguIS pluviaJes

1.- El desague de las IgUISpluviales se bIB mediante un sistema de recogida , que mediante
hajlRtes lashaga llegar I las awjeas . que lasc:onduz.can al alcantarillado urbano destinado I
recoger dieha clase de IgUIS 0 por vertido Iibre en 11 propia parceIa cuando se trale de
edificacionaisllda.

2.- De no existir Ilcantaril1adourbano frente al inmueblede que se trale debenl c:onducirse por
debajo de II acen basta II =-.

9.17.- Evacuacillnde aguas residoales

I .- la.s instalacionesde eVlCUlCilln de aguas residuales quedarU definidas por su capacidad de
evacuaci6nsobre II basede criterios indicasoen II normaleCnol6gica conespondienle y debeW1
cumplir en su ClSO Ia normatiVI relltivl I vertidos industriales.

2.- En suelo urbano debenlnacometer formsamente lla red general , por intermedio de arq.
o puZO de registro entre Ia red horizontal de SIMImiento y II red de alcantarillado.
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3.- Cuando Ia instalaci6n reciba IglaS procedentes de usa de garaje, lparcamientos colectivos
o letividades semejantes , 50 dispcln<ln una arqueta separadora de fangos0 grasas , antes de Ia
arqueta0 pow general de registro.

4.- Para 19uas residuales industriales el sistema de depuracioo debenI merecer Ia Iprobacion
previade los organismoscompetentes.

9.1g.- EVlcuacion de humos

1.- En ninglln edificio 50 permitinl insular II salida Iibre de homos pur flCbadas, patios
comunes, balconesy venWIISlunque dicha salida tenga carieter provisional
2.- CabJi IUtorizarIa..lcuaci6n de humos procedentesde localesde planta baja 0 inferiores I
la baja situadosen patios comunes II edificio.
3.- Todo tipo de conduclO 0 chimenea estaJi provisto de aislamiento y revestimienlO suficientes
paraevitar que Ia radiacion de calor se transmita I las propiedades conunuas y que el paso y
salida de humos causemolestias 0 perjuicio a terceros.

4.- Los conductosno discurrinin visibles por facbadasexteriores y 50 elevarfn como mlnimo I
m. por encima de Ia cubierta oW lita situada I distancia no superior a g m.

5.- Es preceptivo el empleo de ftIlTOS depuradores en las salidas de humos de chimeneas
industriales, instalaciones colectivasde calefaccion, y salidas de humos y vahos de coeinas de
colectividades, hoteles, restaurantes0 cafeterias.

6.- EI AyuntamienlO podJi imponer las medidascorrectoras que estime pertinentes, cuando,
previo informe ltcnito se acredite que una salida de humos causa peljuicios al vecindario.

7.- Ser8nde aplicaci6ncuantas disposicionessabre conwninaci6n Itmosf~ca estell vigentes
tanto si dimanan del AyuntamienlO como de cuaJquier Olra IUtoridadsupramunicipal.

9.19.- Evacuacionde residuos s<llidos

1.- Todos los edificios oeupados por oW de una flmilia y los destinadosa usus urbanos no
resideocialescontaJin con un local pan cohosde basura coy" ventilaci6n 50 reaJizanimediante
chimenea independendiente.

2.- La insulaci<ln de evacuaci6n de basuras se definiJi por su capacidad de recogida y
almacenantienlO en funcitlnde las necesidadesde los usuarios.

3.- Complementarilmenteregm las tontliciones de II U:Y42/1975 sobre desechos y residuos
convertidosI II red de licantariliado. Solo podninautorizarseen casos muy especiales previo
informedel 5Orvicio municipalcorrespondiente.

4.- CUando las basuras u otto residuos s<llidos que produjera cualquier actividad pur sus
caraeterfslieas no poeda 0 debaser recogidospurel serviciode recogidadomiciliariodebeRnser
lTasladados direetamenteaI lugaradecuadopan su vertido pur cuen18 del titular de Ia actividad.

9.20.- Aparatoselevadores

1.- 50 incluyen bajo este conceplO los ascensorespan el transpone de penonas , montaeargas,
montaplatos, montacoehes , asi como las escaIeras mcdnieas .

2.· Todo edificioen coyo interiordeba salvane un desnivel superior I los 10,75 m. enlTeCOlaS
de piso , incluidas las plantas bajo rasante dispondnl de 1SCenS<JI', se excepllWl los edifacios
destinados I vivienda uniflntiliar y aquellos en que en funci6n de su destino sean
manifiemmente innecesario.

3.- La instaIaci6n de ascensoresquedaJi definidapar su capacidad de carga , veloeidad, numero
de paradas calculadasen funci6ndel numero de osuarios Yel numero de plan185 servidas.

4.- EI numero de ascensoresa instalar y el tamaJlo de los ntisrnos 50 dderminaJi en funci<ln de
las necesidadesdel edificio. EI acceso aI ascensoren planta baja estanll nivel COlI respecIO a Ia
rasante en Ia entrada del edificio.

5.- Cada desembarquede ascensor teIldJi comunicaciondirecta a lTIvl!s de zonas comunes de
circulaci6n con la escalera, y sen( de obligadocomplintienlO 10prescrilO par Ia NBE-CPf91 .

6.- 50 podni instalar montacargas en aquelloscasos en que asi convenga al funcinantienlO del
uso y la edificacion.

7.- Sen( obligalOria la instalacionde mantaplalOS, en restaurantes, cafeterias u otros locales de
consumo pur el pUblico de comidas y bebidas, cuando las areas de expedici<ln de produetos Y
estancil del publico 50 encuenlTe en distin185 plantas.

8.- Las escalerasmecanieas complinln las condicionesde di5Ollo YconslTUCCi<ln convenientes
al uso a que se destinen. La existencia de escaIeras mcdnieas no eximin! de Ia obligaci<ln de .
instalar ascensor.

9.- En cualquiera que sea Ia c1ase de apartado 50 complinln las normas exigidas por el
ReglamenlO de aparalOS el,,"dores y disposicionescomplementarias.

APARCAMIENTOS Y GARN ES EN LOS EDlFICfOS.

9.21.- Dotaci6n de apaccamiento.

J.- Todos los edificios y localesen los que asi 10 tengan previsla esl8S normas en raz6n de su
usa Yde su locaJiu cidn, dispondrtn del espacio que en elias 50 establece pan el aparcamienlO

de los vehlculosde sus usuarios. La dotacionde plazasde aparcantiento50 sellalaen la normativa
de zona 0 en la propia del uso.

2.- La provisionde plazasde apareamientoes independientede Ia exist.eneia de garajes privados
comerciales y.de estacionantientos pUblicos.

3.- EI Ayuntamiento.previo informe tecnicopodni relevar del cumplimientn de la dortacionde
aparcamiento en los casos de locales quese instalen en cdificiosexistentes queno cuentencon
la provisionadecuada de plazasde aparcamientoy en 10. que la tipologladel edificio no permita
Ia instalaci<ln de las Iazas adicionalesnecesarias0 sustituirlopor aparcamientossituadosfuera de
II parcell deledificio.

4.- Del mismomodo50 prodJi proceder cuando, par las caracterfsticasdel soporte viario par la
tipologla arquiteet<lnica 0 pur razooes derivadas de Ia accesibilidad 0 de Ia existencia de plazas
en estacionamienlO pdblicoproximo , Iadisposiciony II doIacionde las plazas de aparcamiento
reglamentarias suponga una Igresion al medio amoiente 0 a II estetica urbana.

5.- En los usus en que el estandar del dotacion de aparcantienlOS 50 express en unidades por
melTO cuadrado 50 entendeJi que el compulO de superficie 50 reali.. sobre Ia superficie util del
usa principal y de los usosprecisospan el funcionantienlO del mismosin compuw los espacios
destinados I almacenes, elemenlOS de distribucion, cuanos de instaJaciones de servicio y
5Omejantes.

6.- Para implantacionesde ususespeciaIes0 pan aquellosque requieran por su singularidad un
lTItamienlO individualizado50 determinaJi IadoIacionde plazasde aparcantienlO, previo informe
vinculante de los servicios tknicos correspondientes.

9.22.- Soluciones para Ia doIaci6nde lparsamienlO.

I. - La doIaci6n de aparcamienlO debenl bacerse en espacios privados mediante liguna de las
soluciones siguientes:

a) En I. propia pareela bien sea en el espacio Iibre 0 edificado.

b) En un espacio comunal bien sea libre, en coyo caso 50 estableceJi Ia servidumbre
correspondiente, 0 edificado.

2.- EI AyuntamienlO previo informe tknico podni considerar cumplida Ia doIaci6n de
aparcamiento de los edificios mediantelas plazas que hubiese en II vII 0 espacios pdblicos sobre
o bajo rasanle, en cuyo caso, estaJi babilitado pan el establecimienlO de un canon de uso
preferencial.

3.- La edificaci6n destinada a viviends uniflmiliar 50 exceplUl del cumplimiento de las
condiciones establecidasen el apartado 9.21.

1.- "Se entiende por pIau de aparcamienlO 10 definido a tal efeclUen las Norma. de Di5Ollo de
Viviendas del Principadode Asturias.

2.- En IOdos los Iparcamienlos 50 dispondJi al menos el 15% de sus plazas pan aUlOmoviles
grandes, correspondiendopan dicbas plazas las dimensiones siguientes:

AUlOmovil grande: longitud (m)= 5,00 m. LatilUd (m) 2,50 m.

3.- Noseconside~ plazadeaparcamiento ninglin espacio que,auncumpliendo lascondiciones
dimensionalescareza de facil accesoy maniobra para vehfculos.•

9.24.- Garajes

50 entiende por garaje el espacio destinado al aparcamiento de vehlculos. Podni autorizarse la
utilizaci6n como garaje de los localesemplazados en las siguientes situaciones:

a) En las plantas bajas 0 bajo rasante de los edificios.

b) En las edifK:aciones aUlOrizadas bajo los espacios libr.. de parcela.

c) En edificiosexclusivos.

9.25.- Acce,o, a los garajes

1.- LOli garajes y sus establecimientos anexosdispondnln en todossusaccesosal exterior de un
espaciode 3m. de anchura y .s m. de fondocomo minima, con piso horizontal , en el queno
podr:! <k=rollarse ninguna aelividad. EI pavimenlO de dicbo espacio debeJi ajustarse a la
rasante de la acera, sinalterar para nada sutrazado. Enconsecuencia en lascalles inclinadas sc
fOrlnamunasuperficie reglada, tomando comoIfneas directrices Ia rasante en laalineaci6noficial
y la horizontal al fonda de los cinco metros II nivel con el punto medio de Ia primera y como
generatrices rectas que 50 apoyln en ambas y son perpendicolaresa la segunda. La puena del
garaje no sobrepasanien ninglln punto Ia alineacionoficial, y tendJi una litura mInima de 2
m. En las calles con pendienle dicba altura 50 medin!en el punlO mas desfavorable.

2.- Los accesosa los garajes podnm no autorizarse en algunsde las siguientes situaciones:

I) A distancia menur de 15 m. de Ia intersecci6nde las llneas de bardillos de las calles, en
lTamas curvos de radio menor de 10 m. u otros lugares de bajl visibilidad.

b) En los lugares que incidan negativamente en 18 circulaci6n de veh(culos 0 peatones . en
lugares de concentracion y especialmente en las pandas fijas de transporte pdblico.

c) Con su eje a menos de 15 m. del eje de olTO acceso.

d) Con un Incho superior a 6 m. de acoras pUblicas.
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3.- Serin de aplicacido las condiciones de accesibilidad y cireulacidn interior de los garajes
establecidas ponls Normas de Diseno del Principado de Asturias.

4.- Podnlpermitirseel empleo de aparatos montacocbes. Cuandoel acceso sea exclusivamente
per este sistema , se instaIara uno per cada 20 plazas 0 fraceidn superior a 10, el espacio de
espera horizontal tendra un fondo mlnimo de 10 m., y su ancho no sen! inferior a 6 m.

5.- Se autoriza la mancomunidad de garajes.

6.- Los accesos se situanina set posiblede tal lorma que no se destruya el arbolado existente,
En conseeuencia se procurara emplazar los vados preservandolos alcorques correspondientes.

7- Podnl permitirse el empleo de aparatos montacocbes. Cuando el acceso sea exelusivamente
por este sistema, se instalari uno por cada 20 plazas 0 fraccidn superior a 10, el espacio de
esperahorizontaltendni un fondo mlnimode 10 m., y su ancho no sera inferior a 6 m.

8.- Se autoriza la mancomunidad de garaj..,

9.- Los accesos se situanin a ser posible de tal forma que no se destruya el arboladoexistente.
En consecuencia se procurara emplazarlos vades preservando los alcorques correspondientes.

9.26.- Altura Iibre de los garajes

Sen( de aplicacidn el contenido de las Normas de Diseno del Viviendasdel Principado
de Asturias.

9.27.- Escaleras en los garaies

Sen( de aplicacidn el contenido de las Normas de Diseilo del Viviendas del Principado
de Asturiasy la NBECPI 9J.

9.28.- Ventilacido de garaies

1.- En garajes subterraneos la ventilaci6n natural a forzada sera: dimensionada con suficiente
amplitud para impedir la acumulacion de hurnos 0 gases nocivos en proporciones superiores a
los admitidos por la normativa vigente.

Se construiran patios 0 chimeneas exclusivas para este usa, estancas, con secci6n constante a
10largo de todosu trazado construidas con elementos resistentes al fuego que sobrepasaran un
metro la altura maxima, alejadas 10 cm. de cualquier hueco 0 ahertura de las construceiones
colindantes . Si desembocan en lugares de uso 0 acceso ptlblico tendnin una altura minima
desde la superficie pisablede 250 cm. debiendo estar protegidashorizontalmente en un radio de
1a misma dimension, de manera que en el punto mas afectado no se superen los niveles de
inmisi6n.

Para ventilacidn natural se dispondni de I m2 de seccion de chirnenea por cada 200 m2 de
superficie de local, existiendo al menosunconductovertical en cadacuadrado de 20 m. de lado
en que idealmente pueda dividirse el mismo.

Se entieode por ventilacidn forzada aquel conjunto de elementos que garaaticen un barrido
completo de los locales con una capacidad minima de 6 renovaciones por bora y cuyas bocasde
aspiracido..reo dispuesw de formaque existanal menos dos bocas en proyeccidn venical sobre
el suelo per cada uno de los cuadradosde 15 m. de lado en que idealmente puede ser dividido
el local.

Es obligatorio que se establezca unprograma de funcionamiento de los equiposmednicos de
aspiraci6n de aire, de forma que los niveles deinmisi6n de contaminantes se mantengansiempre
en cualquier punto del garaje denlro de los Irmites reglarnentados. En garajes de superticie igual
o superior a 1000 m2 se efectuari la instaJacidn de deteecidn de CO con siSlema de
accionamientoautooati co de los ventiladores. Los detectores serlin los establecidos per la norma
UNE correspondiente y se instalar;fn en los punlOS mas desfavorablemente ventilados y en la
proporcidn de uno por cada 500 m2 de superticie de garaje 0 fraceidn.

EI mando de los extraetores se situad en el exterior del recinto del garaje 0 en una cabina
resistente al fuego y de facil acceso.

2.- En edificios exclusivos para este USO, podni autorizarse la ventilacidn de las plantas sobre
rasante a traves de buecos en fachada a la calle siempre que sus dimensiones y situaci6n
garanticen el nivel de ventilaci6n adecuado. En cualquier caso estos buecos distarin como
mlnimo 4 m. de las fincas colindantes , no autorizandose en fachadasa patios de manzana.

9.29.· Aparcamiento en los espacios libres.

1.- No podni utilizarse como aparcamiento sobre el suelo de los espacios Iibres de parcela 0
patio de manzanamas superficie que la correspondiente al 40% de aquellos .

2.- En los espacios libres que se destinen a aparcamientos de superficie no se autorizanin mas
obras 0 instalaciones que lasde pavimentaci6n , y se procurani queeste uso seacompatible con
el arbolado.

3.- Los garajes estanin cubienos de modo que sea posible aportar sobre su superticie una capa
de tierra parael ajardinamienlo de 80 cm. de espesor, cuyo nivel superior debeni queclarpor
encirnade la superficie piramidal que se apoya en todoslos ladosdel perimelroformada per las
alineacionesa Ifneasdeedificaci6n, interioresen laaltura de Ja rasante de lascalles y con venice
en el punto mas bajo de dicho perimelro.

9.30.- Utilizacidn de los garajes

5610se permitinien los garajes la estancia y ellavado de vehlculos con exelusidn de cualquier
otra actividad.

9.31.- Desagijes

En los garajes subterraneos se instalari una red de sumideros que dan( servicio a las distintas
plantas y previamente a su acometidaa Ja redde saneamiento , 0 a 13 general, se dispondnl de
un sistema normalizado de separaci6n de grasas y 10005.

9.32.· Prevencidn de incendios

Sen( de aplicacidn la NBE-CPI·91

SECCION 10.· CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDiFICIOS.

10.1.- Definicion

Condiciones de seguridadson las que se imponen con el proposito de ootener mejor proteCCido
de las personas mediante requisitos en las caracterlsticas de los edificios.

10.2.- Aplicacidn

I.- Las condicionesque se senalan para la seguridaden losedificios sonde aplicacidna lasohras
de nueva edificacido y a los edificios en los que se produjeren ohras de acondicionamiento y
reestructuraeidn. Serin asimismo de aplicacido el resto de lasohras en los edificiosen los que
a juicio de los serviciost6cnicos municipales su provisi6n represente desviaci6n important.e en
los ohjetivosde la misma.

2.- Cumplinln la legislacidn supremunicipal en la materia.

10.3.- Accesos a las ediflCaciones

I .- Toda edificacidn debeni estar seilalaizada exteriormente parasu identificacidn de forma que
sea claramente visiblede dla y de noche desde la acera de enfrente. Los servicios municipales
sei\alaninlos lugaresen que debeexhibirse los nombresde las calles y debenin aponar la forma
de exhibir el mlmerodel edificio.

2.- A lasedificacionesdebeniaccedersedesde la vCa publicaaunquesea atravesandoun espacio
libre privado, en cuyo casu, dicho espacio libredebenl ser colindante directamente con el viario
ptlblico , al menos ceo 1/8 de su perimetro con un mlnimo de S metros. La distanciaa reeorrer
entre la via ptlblicay la entrada al edificio cuando sedestine a viviendacolectivano superani los
cincuenta metros y en este casu y en cualquier otro edificio de usa colectivo sen! posible el
acceso a 11 construeei6n por vehfculos de servicios de ambulancia.

3.- Cuando asi sedetermine en lasnormas de uso0 de zona, se exiginiacceso independiente para
los ususdistinlOS al residencial, en edificios con <Iicho uso principal.

10.4.- Visibilidad del exterior

EnconSlrUccidn entre medianerfas todas lasviviendasy cada uno de los locales de cualquier usa
en que sea previsible la permanenciade personastendnin , al menosun huecopracticable a calle
o espacioIibreptlblicoaccesible. Seexceptuanaquelloslocalesdestinadosmanifiestamente a usus
que debao desarrollarseen locales cerrados y los edificios de industria.

10.5.- Seilalizacido en los edificios

I .- En los edificios de uso ptlblico existini la senalizacido interior correspondiente a salidas y
escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extincido de incendios, sistemas 0

mecanismos de evacuaci6n en caso de siniestro, posicion deaccesos y servicios , cuartos~
maquinaria,situacidn de telefonosy medios de cireuJacidn paraminusvilidols, seilalamiento de
peldaileados en escalerasy, en general, cuantas seilalizaciones sean precisaspara la orientacidn
de las personas en el interior die mismo, y facilitar los procesos de evacuaci6n en caso de
accidente 0 siniestto y la accidn de los servicios de proteccidn ciudadana.

2.- La sei\alizacidn y su funcionamiento en situacion de emergencia sen( ohjeto de inspeccidn por
los servicios t6:nicos municipales antes de Ia autorizaci6n de la puesta en usa del inmueble 0

local y de revisi6n en cualquier momenta.

10.6.- Poenade acceso

I.' Los edificios tendninuna puena de entradadesdeel espacio exterior,que sen( reguladasegun
los casus por la NBE-CPI-9I , con una altura que sen! mayor 0 igua1 a 211 cm.

2.- Debe" distinguirse elaramentede cualquier otto hueco practicablede la misma planta.

10.7.- Cireulacidn interior.

Se entiende per espacios de circulaci6n inlerior de los edifid os los que permiten la
comunicaci6n para usa del pUblico. en general , entre los distintos locales 0 viviendas de un
edificio de uso colectivo, y los accesos con el exterior, los cuartosde instalaciones, garajes
otras piezas que integren la construcci6n.

Son elementos de cireulacidn los portales, rellanos, escaleras, rampas, ascensores,
distribuidores, pasillos y corredores. Sin peljuicio de que par el usa del edificio se impongan
otras condiciones. se cumplinin las delerminacionesde las Normasde Disefto de Viviendasdel
Principado de Asturias para los espacios comuncsde circulaci6n interior.
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10.8.- Esa.leras
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C) En Ia instaIaci6n de calefaccicln.
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Sed de aplicacionel contenidode las Normasde Diseilodel Principadode Asturiasy Ia
NBE·CPI·91.

10.9.- B!'!!I1!!!.

Cuandolas diferenciasde mvel en los accesosde las personas fueren salvadas mediantenmpas,
esw tendr:lnIaanchuradel elemento de pasoa que corrcspondan con una pendienteno superior
al 8 " . Cuando se trata de rampas auxiliaresde las escaleras su anchura podri reducirse hasta
los 5Ocm.

10.10.- ~esion de barrens arquitectonicas,

.Sed de aplicaciOO en su totaIidadIa Ley 5/95 de Promocion de Ia AccesibilidadY SupresiOO de
Barrens.

10.11.- Prevencion de inceodios

1.- Lasconstrucciones deberUlcumplir las medidasque en orden a la proteccioncontra incendios
establccenII Norma basica de Ia edificacionNBE-CPI9I , y cuantaseslUvieranvigentes en esta
materia, de cualquier otro rango 0 irnbito del esta6n.

2.- Serande cumplimientnobligado las disposiciones municipales que el Ayuntamientotuviera
aprobadaspan incrementarla seguridadpreventivade los edificiosy pan facilitar la evacuacion
de personasy la extinciOO del inceodio si lIegm a producirse.

3.- Todo local destinadoa usosno residencia1esdeber4 contat con salida de urgeneia y accesos
especiales,pan el salvarnentode personas que en cada caso y de acuerdo con la natural... y
caracter!sticas de Ia actividad determinen los servicios teenicos municipales en prevencion de
los siniestros originadospot" el fuego.

4.- Los locales de usn no residencial , situadosen edificios con uso dominante residencia!no
podrin comunicarse con lasviviendas, caja de escalen 0 portal si no es a naves deunvesubulo
con puerta de salida resistente II fuego a d....te ooventa minutos.

5.- Cuando una instalacion no pueda aIcanzar a juicio del Ayuntamiento unas condiciones
correctasde seguridadpara si mismay pan su entomo, ofreciendo riesgos no subsanablespan
personasy bienespodra ser declaradafuera de ordenacielnfomlodose la erradicacieln del uso y
del cierre de Ia instalacion,

6.- Las constnJcciones existentesdeberan adecuarse a la reglamentacidode protecciOO contra
ineendios en Ia medida maxima que permita su tipologra y funciooamiento.

10.12.- Condiciones~iales de locales para estancia de automoviles.

En los destinados a la guarda , dep6sitoy reparacionde vehiculosautomovilesse tommn
las siguientes medidasde precauciOO.

A) Construetivas:

a) Todos los elementosque constituyen Ia estructura de Ia edificaciOO bahr40de ser resistentes
aI fuego durante= horas 0 estar debidamenteprotegidos con material lislante, teoiendo en
cuenta Ia Iccidn derivada de Ia temperaturaque pueda aIcanzar dieba estruetura I travts de su
proteceioo, debiendoespecifJClrse en los proyectos correspondientes Ia natural..., espesores y
caracterfsticas de los materialesprotectores.

b) EI recinto debenl estar aislado del resto de II edificaciOO 0 fmcas colindantes por mums y
forjadosresistentesaI fuego sin huecosdirectosde comunicacioncon patios 0 localesdestinados
I otros usos.

c) Pndr:ln comunicarseel local con Ia escaleras, ascensor, cuartos trasteros u otros servicios
autorizadosdel inmueble cuaodo estos teoganotro accesoy dispongande un vesubulo adecuado
de aislarnientocon puertas blindadasde cierre lutomftico, resistentes a Ia temperaturadurante
90 minuloS y estancas al humo.Si esruvieran situados debajo de salas de espectaculosestar4n
totaImentelislados no permitiendoDinguna comuDicacieln interior con el resto del inmueble, y
cualquier hueco de este debenlestar I una distancia aI menos de cuatro metros de otro del
edificio0 de los linderoscon fincas colindanles.

0) De ventilacicln.

I) La ventilaci6nnatural 0 forzada estarf proyoetada coo suficieote amplitud pan impedir Ia
acumulacin de vapores 0 gases noeivos en proporcicln superior I las cifras que seJIa1a el
Reglamento de Actividades Molesw, siendo obligatorio cuaodo exista ventilacicln forzada,
disponer de un aparato delector de CO pot" cadi 500 m2 , siDWldolo eo los punloS oW
desfavorablemente ventilados, que accionen lutomaticameote dicbas instaIaclones so bar4 pur
patios 0 cbimeneaspan su ventilaciclo exclusivI, COIISlIUidos conelementosresistentes II fuego
que IobrepararOn I m. Ia aItun maxima a1ejada I metro de cualquier bueco 0 abertura de
las coostruecionescolindantesY si desembocanen lugares de usn 0 acceso aI pdblico teodr4n
unaaltura mfnimadesde Iasuperliciepisablede doscientoscincuentaeentimetrosdebiendoestar
protegida horiz.ontanlellken un radio de Ia misma dimensicln de manera que en el puoto oW
efectadono se superen los nivelesde inrnision.

b) 50 ente0der4pot" ventilacicln natural aqueUIen que exisle I m2 de sexxicln en los huecos 0

conducrosde aireacidn pot" coda 200 m2 de supert-'cie del local, Y pot" veotilacicln fot7Jkla I
aquel cooJunto de elernenlOS que garanticen un barrido completo de los locales con una
capacidadmlni~ de seis renovaciones pot" bon Y cuyas bocas de aspiraciclnesteD dispuestas
de formaque exlStan cuando menosdos bocas en proyeccion vertical sobre eIsueIo pur cadi uno
de los cuadrados de quince metros delado en que ideIameate~ ser dividido el local. EI
mando de los extraetoresse situan eo local de faci! acceso.

La calefaccicln de los localesy dema. mediosen los que sorealice Ia combustioo de sustancias
sodispondni de forma que en oingWt momentobayl peligo de que las mezclascarburantes se
infIlmen debiendo estar totaImentelislados y ventilados eficazmente.

0) En los mediosde ilurninacicln.

IJ La iluminacionartificial de los locales se realizarf sellomediante Ilmparas eltctricas y las
instalaciones de energfa y Ilumbndo responder4n I las disposiciones vigentes sobre la
materia.

EI Ayuntamientopodri exigir Ia instaIacicln de a1umbndosupletoriode emergenciaen los locales
de oW de 2000 m2 con un nivel mfnimode 5 lux. En los de oW de rooo m2adeoW existir4
una scilIl~iOO luminosa del suelo.

b) Cuando hlyl de utilizarse otro tipo de i1uminacicln, se requerira una lutorizacion especialdel
Ayuntamiento. ..

E) Dotacionesde prevencion.

Ser40 las especificadaspan cada CISO en la NBE-CPI-91.

10.13.- Prevencieln contra el rayo

Cuando por II localizacionde una edificaciOn por la inexisteneia de proteccion CIt su entomo
exi.>lan riesgosde accidentes por nyos se exigir4 Ia instalacieln de pararrayos. La instalacion de
panmyos quedm defmida pot" Ia resisleneia eltctrica que ofrezca, considerando el volumen
edificado que debe protegerse y la peligrosidaddel lugar respecto al rayo.

10.14.- Provencionde las caidas.

I .- Los buecos horizontalesen los ediflCio abiertos directamenteal exterior I una altura sabre
el suclo superior I 50 cm. y los resaltos del pavimentoeslIrin protegidospot" un antepeehode
95 cm. 0 una barandilla de 100cm. Con igual sistema de proteceicln Y bajo las mismas
condiciones se proteger40 los perimetros exteriores de las terrazas accesiblesI las personas.

2.- Par dd"'Jo de II altura de la proleCCicln no bahr4en contaClo directo con el exterior ningdn
huecocon dimensicln superior a 12 cm. ni elementosconstructivos0 decorativosque pennitan
escalar el antepeeho 0 Ia barandilla.

3.- La litura de las barandillasde las escaleras no ser4 inferior a 90 cm. eslIrin constituidas
pot" elementos verticales y Ia distancil libre entre eUosno ser4 superior I 12 cm.

SECCION 11.- AMBI_ENTALP.S

11.1.- DefiniciOO

Las condiciones ambientalesSOIl las que se imponen I las consuucciones cuaiquiera que sea II
actividad que libergue y a sus instalaciones pan quede su utilizaci6nno so deriven agresiones
al medio natural pur emisicln de ndioactividad, pc:nurbacioneselc!ctricas. ruido, vibraciones,
deslumbrarnientos.emisicln de gases nocivos, humos 0 paniculas, pur sus vertidos llquidos 0
sellidos.

11.2.- MlicaeiQ!l

I. - Las coodiciones ambientales SOIl de aplicacicln en las obras de nuevl planta, en las de
IcondicilllllmienlO y reesttueturaeicln. Ser40asimismo de aplicacicln en el reslo de las obns en
los edificios en que I juicio del Ayuntamiento su cumplintiento no represente una desviacicln
importante en los objctivos de Ia misma. EI Ayuntamiento en todo casopodri requerir I la
propiedad del inmueble pan que ejoeute las obras necesarias pan Ijustarlo I las condiciones
que se scilIlen en estas normas .

2.- En todo caso se cumptirfn las condicionesque soestablee:ennpan puderdesarrolar los usos
previstos, las de aplicacicln en ellugar en que se encuentren y CUlDtas esttn vigentesde Imbito
municipal 0 superior. este.

11.3.- Compatibilidadde Ictividades

I .- En los suelos urbanos0 urbanizables,olamente pndr:lninstalarseactividadesIUtorizadaspot"

el R"gJamentode ActividadesMoletas, Insalubres , Noons y Peligrosas. (Decreto 2414/61 de
30) 0 di'l'OOgan las medidasde coneccicln0 prevencidn necesarias.

2.- Pari que una ac1ividad pueda ser considenda compatible coo usosno industrialesdeber4:

a) No realizar operaciones que generen emanaciones de gases noeivos 0 vapores con olor
desagradahle, humos 0 paniculas en propon:iones superiores • las marcadas en esw normas.

h) No utilizar en su procesoelementos qu{micos inflamables, explosivos , Illxicos0 en general
que produ,.can molestias.

c) Eliminar hacia eI exterior los gases y vaporesque pudiera producir sollmente pot" chirneneas
d<'caneteristicas adecuadas.

d) Tener Ia maquinaria instalada de forma que las vibraciones si las hubiere no sean percibidas
desde el exterior, 0 10 sean en cuanttl inferior I Ia determinada en estas Normas.

f) CUmplir las condiciones de seguridad frente al fuego.

3.- Si no se diesen las condiciones requeridas ni siquiera mediante t6:nicas correctoras el
Ayuntamiento JlOdr' ejercer las acciones sancionadorasqeu tuviese etablecidas.
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11.4.- Lugares de observaci6nde las cnndiciones

).- EI impactoproducidopar el funcionamienlO de cualquieractividaden el mediourbano estanl
Iimitadoen sus efectosambientalespor lasprescripcioens que sellalanlas presentes normas. Su
cumplimienlO 50 comprol>an en los siguientes lugaresde observacido:

a) En el punlO 0 punlOs en los que dichosefectos sean rms aparentespara la comprobaci6nde
gases nocivos, humos I polvo, residues 0 cualquiera otra forma de contaminaci6n,
deslumbramientos, penurbacioneseltctricas 0 radiactivas . En el ponto 0 pumos en doode 50

poede originar en el caso de peligode explosido.

b) En el perfmetro del local 0 de Ia parcela si Ia actividad es doica en edificio aislado para la
comprobacido de ruidos , vibraciones , olores 0 similares.

11.5.- Emisi6nde radiactividady perturbacioneselectricas

I. - Las actividadessusceptibles de general radiactividad 0 penurbaciones electricas deber4n
cumplir las disposiciones especialesde los organismocompeteDtes en Ia materia.

2.- En ninglincaso 50 pcrmitinl ningunaactividad que emita radiacionespeligrosas, asi como
ningunaqueproduzcapenurbacioneselectricasqueafectenal fwlcionamienlO decualquierequipo
o maquinaria diferentesde aquellosque originen las pcrturbaciones.

11.6.- Transmisidode ruido

EI Rivel 5OJIOro 50 mediR en decibeliospooderados de Ia escaIaA (dB A) segunla norma UNE
21/314175 Ysu determinacido 50 efectuarien los lugaresde observacidoseIIa\ados en el artfculo
11.4 0 en el domicilio del vecillO rms afectadopur molestiasde Ia actividaden coodicionesde
paro Y toIalmente funcionando de dfa Y de noche, para comprobar el cumplimiento de los
siguientesIfmites.

11.8.- Deslumbramientos.

Descelos lugaresde observaci6nespecificadosen el apartado I I. 4 110 pndni ser visibleninglin
deslumbramiento directo0 retlejado , debidoa fuentes lumitlOsas de gnn intensidad0 a procesos
de incandescencia a altas temperaturas ,tales como combustitln, soldaduray 0lr0S.

I I.9." Emisidode gases, humos, particulasy 0lr0S contaminantesalrllOSfl!ricos.

I." No 50 perrnitinl Ia emisitlnde ninglin tipo de cenizas, polvo, humos , vapores , gases ni
otra5 foarmasde contaminacido que puedan causardaIIos a la salOO de laspersonas , a Ia riqueza
animal0 vegetal, a los bienes inmuebles0 deterioren las condicionesde limpiezaexigiblespara
el decoro urbanos .

2.- En Ringlln casu 50 permitinl Ia manipolacidode sustancias que produu:anolores que puedan
ser detectados sin necesidadde instrumenlOs en los lugares seiIalados en el apanado 11.4.

3.- Los gases, homos, particulasy en general cuaIquierelementocontaminante de Ia alrllOSfera,
110 podr4nser evacuadosen ninglincasu Iibrementeal exterior, sino que deber4n hacerloa trav~
de cooduclOs 0 chimeneasque 50 'liusten a 10que al respecto fuese de aplicacido.

4.- En particularpara los generadoresde calor el indice mUimo de opacidadde los humossenl
de uno en la escaIade Ringelman0 de dos en la escaIade Caharachapodiendoser rebasados sin
instaJaciones que utilicencombustibless6lidospur un tiempo maximode media boraaIproceder
a su encendido.

11.10.- Vertidos industriales.

LlMITES DE EMISIONSONORATRANSMITIDA AL EXTERIOR.

TRANSMISION MAXIMA(dBA)ACfIVIDAD COLINDANTE

Actividadindusttial
Servi<:ios IIIbaDos tIO administtativos
Actividadescomen:iales

Residencial
Servicios terciarios 110 comereiales
EquipamienlO no sanitario

EquipamienlO sanitario

dia

70
70
6S

55

45

noche

55
55
55

45

35

I. - Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboraci6n iodUSbiaI 50 decantar4n Y
deporar4n en primerainstanciapar la propia iodustriaantesde verterla a las redes generalesde
saneamiento. Las instaJaciones que no produu:an aguas residualescontaminadaspodr4n verter
directamentecon sif6n hidralilicointerpoeslO.

2.- Las instalaciones iodustriales que produzcan vertidos a Ia red de colectores deber4n
sometersea las prohibicionesy limitacionesestablecidasen el vigenteregIamento de vertidosno
domesticosa Ia red de alcantarillado.

SECCION 12.- CONDICIONES DE IlSTETlCA

12.1.- Definici6n.

LlMITES DE RECEPCION SONORA EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES

ACTIVIDAD RECEPCION MAXIMA(dBA)

dla noche

EquipamienlOs:

-Sanitarioy bienestar social 25 20
-Culturaly religioso 30 30
-Educativc 40 30
-Ocio 40 40
Servicios terciarios:
-Hospedaje 40 30
-Oficinas 45
-Comercio 55 55

Residencial :
-Piezas habitablesexcepto
cocinas 35 30

-Pasillos, aseos. cocinas 40 35
-Zonas deacceso comun 50 40

En todo caso, entre las veintidosy las ocbo boras el nivel sonoro adisible en el domicilio del
vecino rms afectadono pndni sobrepasaren mas de 3 dBa al ruido de fondo, entendiendose por
tal el de amhientesin los vaIores ponta accidentales.

11.7.- Vibraciones.

No 50 pndni perrnitirseningunavibracidoque sea detectablesin instJUmenlOs en los lugares de
observacidoespeciticados en el apartado 11.4 . Para su correcci6n 50 dispondr4n bancadas
antivibratorias indepeodientes de Ia estnJetura del edificio y del sueJo del local para todos
aquellos elmenlOs originadoresde vibraci6n, asi como de apoyos elUticos para Ia fijaci6n de
paramenlOs. Las vibraciones mediasen Pals (Vpals= IOlog. 3200 A2 N3 siendoA Ia amplitud
en centimelrOS y N Ia frecuenciaen Hertzios) no supcranin los siguientesvalores:

LIMITE DE VIBRACIONES

Coodicionesde estedca son las que so imponena la edificacido y derms acIOs de incidencia
urbanacon el proposito de obtencr los mejores resultadosen la imagen de Ia ciudad.

12.2.- Aplicaci6n.

Las coodieiones que 50 sellalan para la est&ica de Ia ciudad son de aplicaci6n a todas las
aetuaeiones sujetas a Iicencia municipal. EI Ayuntamientoen todo caso podnl requerir a la
propiedad de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las
coodicionesque 50 seIIaIan en estas Normas.La regulacidode lascoodicionesesttticas se reali..
en las presentescoodicionesgeneralesy en Ia normativade las WIllS.

La defensa de Ia imagen urbana y el fomento de su valoracitlny mejora , tanto en 10que 50

refiere a los cdificios, en conjunlOs 0 iodividualizadamente como a las areas no edificadas,
corresponde aIAyuntamiento par 10que cuaIquieractuacitln,que podiere afectara Iapercepcitln
de Ia ciudad deberi ajustarseal criterio que, al respecto mantenga.

12.3.- Proteccidodel Patrimonio Urbano, HistOrico, Arquitect6nicoy Natural.

12.3.1.-

Toda actuacidoque afecte aIambiente urbatIO debcn sometersea las condiciones est&cas que
para cada tipo de obraY zona en Ia que se Iocalice50 detennina en estas normas.

12.3.2.-

Los Planes Parciales, Planes Especiales0 Estudiosde Detalle, dernostrltin Ia coasecucidode
unidadescoherentesen eI aspecto formal, mediante los correspondientes estudios de impacto.
Sobre Ia base de un an&\isis del lugaren que50 identifiquellsus IfmitesvisuaIes desde los punlOs
de contemplacidorms frecuentes las vistasdesde 0 bacia eI lilio a consavar 0 erear, lassil_
caracterfsticas , lsi como loseIemenIOs importantes en cuantoa rasgosdeI~, puntos focaIes,
arbolado Y edificios existentes, 50 justificanl Ia soluci6n adoplada que debcn contemplar aJ
mcnos los siguientesaspectos:

Junto aI generador : 30

LUGAR Vibracido(V pals)
a) La creacido de una esttuetura espacial comprensiva tanto del sistemade espacios ahiertos
(areas verdes grandes vfas) como del de los espacios cerrados (plazas, calles, itinerariosdel
pealdo).

En el Ifmitedel local : 17

AI exterior del Local : 5

b) I!stablecimiento de crileriosselectivos0 alternativosparael empleoarm<lnico de los materiaIes
de urbanizacido, de edificacido Y de ajardinamiento, asi como de las coIaboraciones rms
frecuentesperrnitidasparalos mismos.
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l&s delenninaciones 0 condicionamientos a que de lugar Ia soluci6n adopIada debcnn plasmarse
graficamente en diagramas yplanosesquenulticos de Ia estru<:tura formal propuesta, en planta
o alzzado a escaIa entre 1:5000 y 1:2000 asi como en explicaciones 0 comctarios escritos que
pcrmitan orienw el cmleter del futuro desarrollo.

12.3.3 .-

La protecci6n daIpalrimonio urbano , hisldrico, arquiteet6nico YnatunI se formula medianle las
condiciones gcncnles de protecci6n contcnidas en Ia lcgisIaci6n supramunicipal en las presentes
Normas Subsidiarias y en los documcntos que las desarroIlan.

12.4.- Fachadas .

1.- Cuando la cdificaci6n objeto de la obra afcete a Ia fachada y se cncuentrc contigua 0
f1aaqucada par cdificacioncs objeto de proteeei6n individualizada, se adccuanlla composici6n
de la nueva fachada a las prccaistentes, armonizando las Ifncas fijas de referencia de Ia
composicion, (comisas, aleros, impostas, vuelos, zocalos, recercados etc.) entre la nueva
cdificaci6n y las colindantes.

2.-En todo caso , las soluciones de ritmos, y proporci6n entre los huecos y maciws en la
composici6n de las fachadas, dcbcnln adccuarsc en funci6n de las caraeterfsticas tipol6gicas de
la cdificaci6n, del entomo , y cspccificas de las cdificacioncs catalogadas si su presencia y
proumidad 10 impusicsc.

3.- Las fachadas Iaterales y posteriorcs se lratarin con condiciones de composici6n y materiales
similares a los de Ia fachada principal .

12.5.- Plantas Bajas.

Paratodo tipo de obm en cdificios , el prcccptivo proyceto ltcnico dcbcR incluit ellratamiento
de Ia fachada de la planta baja, armonizando con el rcsto del cdificio proycetado.

12.6.- MateriaJes de fachada.

La c1=i6n de los materialcspara Ia ejccuci6n de las fachadasse fundamcntari en el tipo de
~ Ycalidad de los revcstimientos lsi como en cI dcspicce , textura Ycolor de los mismos,
en funci6n de los criterios de composici6n y ~cos de cada zona .

l&s fachadas se cOllSlJUm prcfcrentemcnle con materiales que c<ijan una conscrvaci6n minima
tanto en lasf~ como en las carpinterlas.

12.7.- Modificaci6n de fachadas.

I. - En cdificios no catalogados Jl'ldr' proccdersc a Ia modificaci6n de las caraeterfsticas dacUOI

fachada e<istente de acucrdo con un proyceto adecuado que garanticc un resultado bomogcneo
del conjunto arquilCCtllnicoy su relaci6n con los coliodantes.

2. - So Jl'ldr' autorizar el ccrramiento de terrazas Y balconcs c<istentes de acucrdo con las
delenninacioncs de un proyceto del conjunto de Ia facbada que , dcbcn prcscnW Ia comunidad
o el propietario del cdifico . En casas juslificados podrll cI Ayuntamiento baccrsc cargo de Ia
cIaboraci6n de cste proyceto de discIIodel conjunto de Ia fachada, rcpcrcuticndo su COSIO en las
liccncias correspondiCDles.

3.- En cdificios en que bubieran realizado ccrramientos Wrquicos de terrazas, el Ayuntamiento
Jl'ldr' rcquerir para la adccuaci6n de IL' mismas a una soluei6n de discfto unilario.

4.- En cdificios eaiSlenleS no cabn! autorizar la instalaci60 de capialzados eateriorcs p....
pcrsianascnrollables 0 todos, salvo que e,isla acuerdo del conjunto de propietarios del inmuoble
para colocar idcntica soluci6n CD los huccos .

12.8.- Soportales .

Si en una CODSlrUcci6n se proycetan soportales , salvo autoriz.aci6n elprCSl mediante el
scIIaJamiento de Ia alincaci6n virrual previsla en las Normas Subsidiarias, no se podnl rd>asar
la alincaci6n oficial con los elementos verticales de apoyo, su ancbo interior Iibre scnl igua1 0
superior a 250 em . y su altura fa que correspondie..e a la planta haja del cdificio, segUn las
condiciones de el uso 0 13 zona en que se encuentre .

12.9.- Fachadas ciegas.

Por razones de composici6n del espacio umano y concordancia con el resta de los edificios . en
areas de usa caracterlstico y residencial se evitarin las fachadas ciegas. debiendo en todo caso
rna.ntenerse la iluminaci6n natural a traves de la fachada .

12.10 .- Instalaciones en Ia fachada .

1.- Ninguna instalaci6n de refrigeracion, acondicionamiento de aire, evacuaci6n de humos 0

extractores, podra sobresalir nuls de 30 cm. del plano de fachada exterior ni pcrjudicar Iaestetica
de la misma .

2.- La instalaci6n de aparatos de aire acondicionado visible dcsdc la via publica requerira un
CSlUdio de alzado del cdificio , no pudicndo instalarsc sino en la posicion CD que menos
pcrjudiquen a la cstttica de Ia fachada y sin romper su ccrramiento.

3.- Los cquipos de acondicionamiento 0 ealracci6n de aire en locales situados en alincaci6n
exterior no podnln tenor salida a fachada a monos de 3 metros sobre el nivel de la accra .

12.11.- Cuerpos volldos.

I) Son cuerpos volados todos los salientes del cdificio rcspceto de Ia linea de fachada, tales como
galcrfas, halcones , balconadas, miradorcs, terrazas, elementos de cubierta y cuerpos ccmdos.

2)Dcfmiciones:

Galcria: Es el corredor adosado a la fachada, consuuido con materiales Iigcros com omadera,
metal y vidrio, compucsto con grandes ventalas, pcrmanecicndo sus vanos ccmdos en vidrio ,

A Ia galcrfa considerada como picza indcpcndiente, Ie pueden dar luees cstancias situadas en el
interior de Ia fachada del cdificio .

EI vuelo nulximo de Ia galcria sobre el plano de Ia facbada sen! de I metros, ajustandosc en
cualquicr caso a un nulximo del 5 % del ancbo de Ia calle 0 de la distancia a obstaculo natural
o cdificado.

EI desarrollo nulximo scnlel total de Ia fachada paracdificios aislados Ydcbicndo conscrvar librc
a cada!ado de la fachada una distancia minima de 0,6 metros caso de existir cdificio
colindanle, 0 igual longitud del saliente . La galcria podrll arrancar del teebo de Ia planta haja
cuando la altura libre sobre Ia accra sea de 3,5 m. CD caso contrario se construin! dcsdc el teebo
de la planta primcra.

La supcrficie acristalada no scnl inferior al 60% del total .

Balc6n .- Es el hueco que discurrc desde el pavimento de Ia pieza a Ia que se abre y que se
prolonga al exterior medianle un forjado 0 bandeja de material ccnlmico 0 ~lico.

EI salienle de la bandeja sobre la fachada no scnl mayor a 0,50 metros Ysu longirud no supcranl
en nuls de 0,30 metros el ancbo del hucco.

La anehura lOlal del hucca no sen! superiro al 60% de Ia altura del mismo.

EI·desarrollo total de los cuerpos volados en balc6n no sen! inferior al SOl' de Ia longitud de la
fachada .

La altura Iibre sobre Ia accra sen! de 3,50 mClrDs.

Balconadas : Es el salienle 0 bandeja comun a ~arios huccos de fachada, que arranca del
pavimento de las eslancias a las que se abren.

Son de aplicaci6n las condiciones establccidas para los halcones individualcs .

Miradores : Es el hucco de lachada, de 3 metros de anchura mLxima, y que vuela un nulximo de
I metro sobre la Unea de fachada, encontnindosc corrado y acristalado en un 60% de su
superficie total como mCnima.

EI desarrollo total de cuerpos volados en forma de mirador sobre una lachada serg de la mitad
de la misma, y su vuelo nulximo sen! el S% de Ia ancbura de la calle, debiendo sopararsc de
los Ilmites laterales de la fachada un mlnimo de 0,60 mClrDS 0 Ia longitud igual a la dimcnsi6n
del saliente .

La altura librc sobre Ia accra sen! de 3,5 metros .

Terrazas: Son los cspacios abicrtos, retraaqueados de la linea de fachada 0 volados sobre ella .

So rcgulan seglln 10 CSlablccidopara el caso de los mirado.....

Elementos de cubiena: Son los tramos de cubicrta que pucdcn encontrarsc en la fachada y que
tienen un significado meramente es~tico 0 de cobijo .

Cuerpos ccmdos: Son los volumenes de fgbrica adosados a la fachada, volados sobre la linea
de fachada . So regulan seglln 10 cstablccido para el caso de los miradores.

3) Es obligatoria la utiliz.aci6n de comisa 0 de a1cro para remaW la cdificaci6n. EI sal ienle
nulximo de cstos elementos no .xccded los salientes nulximos de los cuerpos volldos.
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12.12 .- Cubiertas .

En general los espacios situados bajo los faldones de las cubiertas. de los. editicios,. podrin
utilizarseparalos usos comunes del edificio asi como para los espacsos aneJosa las viviendas
tales como trasteros.

En particular , podrautili:wse para uso residencial el espacio bajo cubiena.

Todas las cubiertas tendnin sus faldooes compreodidos entre el 30% y el 46,6% de inclinaci6n ,
prohibiendose el empleo de pizarra 0 material similar de color negro y el tibrocemento en su
color natural .

Para los casos en que se permite el uso residencial del bajo cubiena se presentan dos situaeiones:

Situaci6n 1.- Aplieaci6n .

Edificios destinados a vivienda colectiva de tres 0 mas plantas sobre rasante .

Edificios destinados a usos diferentes del residencial de tres 0 mas plantas sobre rasante .

Normasde comeosicion.

1.- La pendiente de la cuhiena estara comprendida entre el 30% y el 46,6%.

2.- La J(nea de cumbrera no sobrepasaralos4,5 metrossobre cualquiercomisa de la edificacion.

3.- Los faldones tendran la misma inclinaci6n cuando pertenezcan a cubierta de un mismo
edificio .

4 .- No se permite la continuaci6n del plano de fachada por encima de la Ifnea general de
cornisa .

5 .- Sohre los faldones de la cubiena se podran disponer pIanos verticales de huecos de fachada,
retirados dos metros del plano de fachada del eficicio .

Diehos huecos se incluiran en cuerpos cerrados de anchura maxima de 3 metros y guardaran
entre si y entre cuaiquier otto cuerpo cerrado una distancia minima de 1,5 metros .

6.-En ningtin caso se permitinin construcciones par encima del plano del fald6n de las cubiertas
tales como casetones de ascensores, etc . , Que sohrepasen una altura de 4.50 metros respecto del
forjado del techo de la ultima planta .

Situaci6n 2. Aplicac i6n .

Edificios destinado s a vivienda unifamiliar 0 colectiva de una 0 dos plantas sobre rasante .

Edificios destinados a usos diferentes del residencial de una 0 dos plantas sobre rasante .

Normas de Composici6n.

1.- La pendiente de la cubierta estara comprendida entre el 30% yel46,6%.

2.- La Ifnea de cumbrera no soorepasara los 4,5 metros sobre cualquier comisa de la
edifieaci6n.

3.- Los faldones tendran la misma inclinaci6n cuando pertenezcan a cubiertas de un mismo
edificio .

4.- EI plano de la fachada de la planta inferior al bajo cubiena podra prolongarse en dicba
planta bajo cuhiena en una proporci6n maxima de un tercio de la longitud de la fachada
cumpliendo las slguientes condiciones.

4.1. - La longitud mfnima de facbada que admiura esta posibilidad sera de 6 metros.

4.2 .- La longitud maxima de facbada que admitira la prolongaci6n del plano inferior de la misma
sera de 12 metros.

4.3. - Las facbadas de editicios que posean mayor longitud de 12 metros deberan fraccionarse
en secciones Que permitan la aplicaci6n de laspresentes normas .

4.4 .- La anchura mfnima del tramo de facbada prolongado sera de 2 metros siendo Ia maxima
anchura de 4 metros, En cualquier casoel tramo prolongado se separars de la tinca colindante
una distancia igual a la anchura del mismo.

4.5 .- La cumbrera de cubiena del volumen cerrado par I. prolongaci6n de ia fachada, no
sobrepasani al altura de 130 cumbrera del fald6n sabre el cual remate dicho volumen .

En cualquier caso la cubiena del vofumen cerrado sera a tres aguas can faldones de igual
pendiente como corresponde a una planta rectangular ortogonal al piano de facbada .

5) En los tramos de faldones de cubierta situadas entre dos volumenes cerrados por
prolongaciones del plano de facbada sobre el bajo cubiena , se podnin disponer pianos verticales
de buecos de facbada retirados dos metros del plano de facbada del ed,ficlO.

Diehos huecos se incluinln en cuerpos cerrados de anchura mnima igual a 3 metros 0 a un tercia
de la longitud total existente entre dos prolongaciones de facbada necesarias.

Los cuerpos cerrados retranqueados respecto del plano de facbada .guardanin entre si y entre
cualquier otro cuerpo cerrado , prolongaci60 de fachada una separacl6n mfnlma de 1,5 metros.

6 .- En ningun caso se permitinin eonstrucciones por encima del plano del fald6n de las cubiertas,
tales como casetones de ascensores, etc ., que sobrepasen una altura de 4,50 metros respectodel
forjado del techo de la ultima planta.

12.13. - Marquesinas.

1.- Seprohibe la construccion de marquesinas excepto en los siguientes casos :

a) Cuando esten incluidas en el proyecto del editicio en obras de nueva planta.

b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con Ia totalidad de la
facbada del editicio de identicas dimensiones , salientes y materiales en todos los locales de
planta baja y exista compromise de ejecuci6n simultanea por tados los propietarios de los locales .

2.- La allUra mfnima libre desde la cara inferior de Ia marquesina basta la rasante de la acera
o terreno , sera superior a 340 em. EI saliente de la marquesina no excedera Ia anchura de la
acera menos 60 cm. y salvo el caso de marquesinas formadas par elementos transhlcidos y con
espesor menor a 15 em . unicamente podran cubrir los vanos de la planta baja can un saliente
nulximo de I metro. Con la solicitud de liceneia deberan presentarse fotograffas ... escorzo de
la fachada existente y 130 acera a fin de garantizar que la instalaci6n de marquesinas no causa
lesion al ambiente urbano ni al arbolado .

3 .- Las marquesinas no podnin verter por goteo a la vfa ptiblica. Su canto no excedera del 15%
de su Menor altura Iibre sohre la rasante del terreno 0 acera y no rebasara en mas de 10 cm. la
cota de forjado del suelo del primer piso .

12.14 .- Portadas y escaparates.

La alineaci6n exterior no podra rehasarse en planta baja con salientes superiores a 15 cm. con
ninguna clase de decoraci6n de los locales comerciales, portales 0 cuaJquier otto elemento. En
aceras de anchura rnenor de 75 cm. no sent:permitido saliente alguno .

12.15.- Toldos .

Los toldos m6viles estaran situados en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura
mfnima sabre la rasante de la acera de 225 ern, Su saliente respecto de la alineaci6n exterior no
podra ser superior a la anehura de la accra menos 60 cm. , sin sobrepasar los 3 metros y
respetando en todo caso el arbolado existente . Los toldos tijos cumphran las condiciones del
apartado 12.13.2.

12.16. - Muestras.

1.- Los anuncios paralelos al plano de fachada tendran un saliente maximo respecto a esta de 10
cm . debiendo cumplir ademas las siguientes condiciones:

a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela U otros materiales que no reunan las mtnirnas
condiciones de dignidad estetica,

b) En planta baja podrin ocupar unieamcnte una faja de ancbo inferior a 90 cm. situada sobre
el dintel de los huecos y sin cubrir estos . De/K,ninquedar a una distancia supenor a 50 cm. del
hueco que ocupando como dimension lIIllximaun cua~do de 25 em . de lado y 2 mm. de grueso
podnin situarse en las jambas. Cumplinin las condiciones que se seiiale? para cada lugar, no
permitiendose en el areas sometidas a planes y no~ especiales y en edificio catalogados mas
que las letras sueltas de tipo clasico, sobrepuestas drrectamente a I~ facbada . Se podrin adosar
en su totalidad al frente de las marquesinas, cumphendo las Iimttaciones sellaladas para estas y
pudiendo sobrepasar por encima de eUas una allUra maxima igual al espesorde estas.

c) Las muestras colocadas en las plantas de los editicios podnin ocupar unieamente una faja de
70 em . de altura como maximo adosada a los antepecbos . de los huecos y debenin ser
independientes para cada hueco no pudiendo reducir la superficie de iluminacidn de los locales .

d) En zonas de usa no residencial podran colocarse anuncios como coronaci6n de los edificios
que podran cubrir toda la longitud de la facbada con una altura no superior al decimo (1110) de
la que lenga la tinea , sin exceder de 2 metros y siempre que este ejecutada con letra suelta .

e) En los edificios exclusives, con usa de espectaculos comercial, 0 industrial . en la parte
conespondiente de I. facbada podran instalarse con mayores dimensiones siempre que no cubran
elementos decorativos 0 huecos 0 descompongan la ordenaci6n de la fachada, para cuya
comprobaci6n sera precisa una representaci6n grafica del frente de la facbada completa.

f) Las muestras luminosas ademas de cumplir con las normas ll!cnicas de Ia instalaci6n y con las
condiciones anteriores, iran situadas a una altura superior a 3 metros sobre la rasante de la calle
terrene. Requerinin para su instalaci6n la conformidad de los inquilinos , arrendatarios, ~ en
general , de los usuarios de los locales con huecos situados a menos de 10 metros del anuncio a
menos de 20 metros si 10tuviera enfrente .

g) En los muros linderos que queden al descubierto y cumplan en generalla condiciones de estas
Normas y en particular las de su composici6n y decoraci6n pueden mstalarse muestras
sujetindose a las prescripeiones establecidas para esw en las facbadas .

2 .- Para la verificaci6n del cumplimiento de estas condiciones la solicitud de 18licencia estara
acompailada de una represeotaci6n grafiea de al menos la parte de la facbada afectada por la
muestra que en todo caso , comprendenl' tada la parcidn del edificio situada en Rlvel Infenor al
de la muestra.

12.17 .- Banderine,.

I .- Los anuncios normales al plano de fachada estanln siwados en t~ sus ~unl~ a una al~ra

minima sabre Ia rasante de la acera 0 terreno de 225 em . con un sahente nwumo Igoal al fiJado



24 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 16-IX-97

para los baleones en el apartado 12.11. Su dimensi6nvertical maxima sen! de 90 em. se podnl
adosaren su totalidada los lateralesde la marquesina, cumpliendolas Iimitaciones senaladaspara
estas Ypudiendo sobrepasar por eneima de elias una altura maxima igual a su espesor. En las
plantas de pisos unicamente se podr.!n situar a la altura de los antepecbos.

2.- Los banderinesluminosos ademasde cumplir con las normas ICcnieas de la instalacidn y las
condicionesanteriores , inn situados a unaaltura superior a 3 metros sobrela rasante de lacalle
o terreno. Requerir.!n para su instalacidn la conformidad de los inquilinos, arrendatarios, 0 en
general, de los usuariosde los localescon huecos situados a menos de 20 metros del anuneio.

12.18.· Publicidad en carreteras,

1.- En aplicacidn de la legislacidn sectorial vigente se prohibe toda publicidad exterior en el
11mbito del suelo no urbanizabley el suelo wbanizable no programado,

2.· Exclusivamente se autorizar.lnlos siguientes tipos de carteles infonnativos no puhlicitarios:

a) Carteles 0 rotuloscon la denominacidn del establecimiento,situados en la propia parcela 0 en
el edificio compliendo en este casu las condiciones de los attIculos anteriores.

b) Cartelesindicadoresde las actividadesque se desarrollen 0 vayan a desarrollarseen un terreno
y colocados en el mismo.

c) Carteles inforrnativos relatives a servicios utiles para el usuario de la carretera. Estos carteles
podr.ln situarse a una distaneiano superior a 1000m. del lugar en que se encuentre el servicio
anunciado.

d)La superficie rrulxima de los carteles ser.!de 150dm2 Ysu construccidnse har.lcon materiales
resistentes a la intemperie , anclados aI terreno Ysituados a mas 10 m. del hordeexterior de la
explan.acidn de la carretera. SOlo podran situarse en La zonade servidumbre de la vfa fuera de
la zona de dominio pUblico.

12.19.- Consideracidndel entomo.

I .- Lasooras de nuevaCOIISlruCCi6n debeninproyectarse tomandoen consideraci6n la topograffa
del terreno, la vegetaci6n existente, la posici6n del terreno respectoa cornisas, hitos u otros
elementos visuales, el impactovisual de la eonstruceidoproyectadasabre el medio que La rodea ,
el perfilde la zona, su incidenciaen terminosde soleamientoy ventilacidnde las construcciones
de las fiocascolindantes y en la vfa pUblica , su relacidn con esta , la adecuacidnde la solucidn
formala la tipologfay materiales del area y demas paramenos definidores de 50 integracidn en
el medio wbano.

2.- EI Ayuntamiento podnl exigir la inclusidn en la documentaeidn con la que se solicite Iicencia
de un estudio de visualiz.acidn y paisaje wbano en el estado actual, y en el estado futuro que
correspondenla la implantacidnde la construceidn proyectada.

3.- En los supuestosen que La singularidadde La solucido formal 0 el taInaIIode la actuacidn asi
10 aconseien, podnlabrirse un periodode participacidn ciudadanapara conocer la opinido de La
pobl.aci6n de la zona.

4.- EI Ayuntamiento podnl asimisrna establecer criterio para deterrninar la disposicidn
yorientacidnde los edificiosen 10que respecta a su percepcidnvisualdesde las vias perimetrales,
los accesos y los puntos mas frecuentese imponantes de cootemplacidn.

5.- EI Ayuntamiento podnlestablecercriterios seJectivos 0 alternativos parael empleo arrnonioso
de los materiales de edificacido, de wbanizacidn y de ajardinamiento asi como las coloraciooes
admisibles.

SECCION 13.- TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS. LICENCIAS Y
PERMISOS.

An.13.1.-

Todas aquellasactividades que pur u.y esten sujetas a perrniso0 licencia de obras cumplirlln en
eI ttrmino municipal las disposiciones de estasordenanzas.

An.13.2.-

No podrtn comenzarse ni reaJizar , pur tanto , dentro del Concejo ninguna obra publica oi
particular , sin previamente haber obtenido la correspondiente licencia 0 permiso municipal.

An .13.3.-

EI propietario se sujetar.ltotalmente • las condiciones de La licencia. Si no 10 hiciera asi quedar.l
obligado a demoler, reformar, y ejecutar todas las chras necesarias paraque Ia finca quede
exaclam~nte en las condiciones ~ue primeramente se fijaron seftalandose .1 efecto un plazo
p~denclal que no excedm de qUlDce dfas y en 10 denas se estanl' a 10 dispuesto en 10 que se
esupuJa en estas ordenanzas.

Si en el transeurso de las obras se estinura necesariohaceralgona modificaci6n 10solicitanl en
la mlsma forma y lIevari la inswlcia rramitaci6n semejante a fa licenciaprimiUva.

EI propietario vendr.! obligado a teneren La obra el ejemplar del proyectoque el Ayuntamiento
Ie devolvera sellado al tiempo de la obtencidn de la Iicencia JI8rIponerlo a disposicidn de los
tecnicos municipalescuando realicen las comprobaciones que estimen oportunas.

An . 13.4.-

l.as ohras particulares , se ajustanln en un plazo norma, que el Ayuntamiento fijar.! en el
momentoen que 10estime oportuno, y si el concesionario no Ilegase a reaJizarlasen su totalidad
denlro del mismo pLazo, se entender.l caducada La licencia, coo Ia obligacidn pur parte del
propietario, de dejar La obra en condicionesadecuadaspara que su apariencia no atente al ornato
pdblico ni su estado a la seguridad.

An.13.5.-

Las licencias de que no se haga usa, en el tbmino de seis mesesa contar desde la fecha del dra
siguiente a 10 de la celebracidn de la Comisido Municipal

Pennanente en que se acuerde su concesi6n quedarin nulas y sin efecto; siendo necesario para
rehabilitarlas tramitar de nuevo el expediente, pudiendo utilizarse para este menester toda la
documentacidn (proyectos, certificados, liMos de propiedad, etc .) que obre en los archivos
municipales.

De igual manera se procedera cuandouna obra este paralizadapor un plazo superior a seis
!!}eses.

An. B .6.-

Una vez terminada unaconstrucci6n se solicitsra porel propietario la correspondiente licencia
de primera ocupacidn acompailandocertificado del arquiteeto director de que las obras se han
realizado de acuerdo con la licencia y valoracidn defmitiva de las obras realizadas.

Esta Iicencia sen concedida unavez que par los diferentes servicios municipales se haya
comprobado quecumplen con cuantas condiciones Ie fueron impuestas las ooras ejecutadas

An.B.? -

En todos los casus de apenuras de industrias habr.! de preceder a esta la comprobacido de
clasificacidn de las mismas, sin que prejuzguo nada sabre ella la concesi6n de I. licencia de
construcci6n. Casu de no cumplir las condicionesimpuestasa La Iicenciade COnstnJccidn , Iesen!
denegada , obligandole a reaJizar cuanlaS variaciones precise para ponerLa en condiciones no
consinti~ndose bajo ningtln prelexto su ocupaci6n.

An.ll .8.-

Enel caso0 casusde ocupaciones 0 instalaciones quedispongan de un permisotemporal habr.ln
de soIicitar 50 renovaci6n antes de que termine el plazo de vigenciadel permiso . Si no fuese asi
se entender.!caducado.

An.n.9.-

Sol.arnente se podnl solicitar La proriuga de los seis meses de validez de una licencia 0 permiso
de consuucci6n una Vfl, entendil!ndose definitivamente extinla, si no se hiciese usa de ella al
tbmino de La prdrroga.

An.13.1O.-

La men concesi6n de una licencia municipal para Ia reaJiz.acidn de cualquier obra particular
lIevanl aparejada La obligacido para 01 c:oncesionario de satisfacer los derechos 0 tasas
reglarnentarios, tuyo pago deber.l ser efectuado en todo caso previamente a La retiradade La
licenciadentro del plazode diezdlas "'biles a partir de La fecha de comunicacido de La concesidn
al interesado.

19ualmente se procederi en el caso de queel interesadosea un organismo pdblico .

An.ll.ll.-

A los efectos de la gestido urbanistica se considerarUI como solares unicamente las parcelas
comprendidas dentro de los recintos de1imitados como suelo wbano y que cumplan las
~~ siguientes: Tener servicios complellls de paviJDeJltacido de vfa pdblica, a La que
obbga~te han de dar frente, disponer de aceras en so frente de calle, de servicios de
a1cantari1lado, de lbasteeimiento de .agua, de suministro de energfa el6:trica y tener reaJiudas
o garantizadas Las cargas urbanfsticas procedentes de La gestido en cuanto a cesiones y
urbanizacidn.
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An.14 .1.-

La constnJC(iOn de andamios de toda especie que se empleen en cualquier obra , deberM
obligalOriamenteavalados por un eenilicado de seguridad del Director Facultativo de Ia misma
ode Ticnico legalmente capacitado el cual se atendnl para su formacidn a 10que en su pnctica
y conocimiento aconsejen , y a las disposiciones vigentes en Ia materia.

An . 14.2 .-

En toda oil.. de nueva planta 0 de reforma se colocanl una valla de al menos dos metros de
altura y separada cuando menosun metro de los paramenloS exteriores del edificio.

An.14.3.-

En todaobra de coastruccionse estanI en las disposiciones vigentes en materia de seguridad tanto
las hoy en dla vigentes como las que en un futuro se dieten.

An .14.4.-

Para poderser utilizado un andamio en obras de pintura, revoco • u 0Ira que par su Indole no
r<quiera dir=i6n faculwiva. eI propietario esU en Ia obligaciOnde presentar previamente a Ia
coocesi6n de Iaautoriz.tcidn oorrespoadiente uneenificado de seguridad del mismoexpedi6n por
facultativo competenle.

An.14 .5 .-

En las v(as de mucbo trinsito podrin establecerse las vallas en las condiciones citadas en los
anfculosanteriores • mientns se rrabaje en Ia facbada de la planta baja del edificio.

Cuando las obras se realicen en los pisos superiores se dispondJU los andamios de maneraque
quede un pasocubiertn en Iaanchura correspondiente a las acerascon unaalturi minima de tres
metros Yen las debidas condiciones de seguridad para no illtereepllr Ia eirculacidn peatonal ,

An. 14.6 .-

Las vallas quedaml entonees a 60 em. de las fachadas y de s.::r posible se suprimilU
dispondiendo previamente el edifieio los cierresprovisionales que protejan sus sccesos.

Asimismo se dejani un paso cubierto, para protejer eI acceso al portalde las casas habitadas en
cuya facbada se esttn ejecutando obras .

An.14.7 .-

En las calles estrechas que no permitan el establecimiento de vallas sin distorsiones graves de su
circulacion, seri Ia olicina t<!cnica del Ayuntamiento, la que lije las cnodiciones en que haya de
establecerse asi como la que proponga Ia prohibicion de la circulacidn rodada en diebas v(as,
siendo Ia comision municipal permanente Ia que en ultima instancia aprobani las propuestas
citadas.

An.14 .8. -

En todas las obras donde se instalen vallas se lijanin obligatoriamente farolas con luz roja en
todos y ada uno de sus exuemas • sin dejar tramos lIneales mayores de quince metros sin
sellalizar.Estas alumbranin toda la nochedesde el oscurecer basta el amanecer.

An. 14.9.-

En e.tso de obras de portadas de establecimientos, decoraeidn de fachadas u 0IraS aniJogas •
podrI obligarse a reducir la separacidn de Ia valla basta 60 cm.. siempre queasi 10exijan a
ju ieio de los tl!cnicos municipal.. los IDChos y Iacirculacidn de las calles en que se ejecuten las
obras .

An.14 .IO.-

Cuando se emplce maquinaria auxiliar de cualquier clase durante la ejecucion de las obras • se
tomanin las garantias de seguridad que exij. la legislacion vigente y se tramillri su solicitud ante
el Ayuntamiento independientemente del de II construccidn previamente • en cualquier e.tso para
su puestaen funcionamiento .

An.14 .1J.-

La necesidad de apeo. e.tso de no ser manifestado por la propiedad. podrI declararse de olicio
por 1aoficina teenicamunicipal , comoconsecuencia de las visitasde inspecci6n I instaneiasde
las autoridades competentes 0 de los paniculares.

Cuando par derribos Yobras en una casa sea necesario apear Ia<cootiguas babn de solicitane
licencia par lospropietarios , expresaodo en una memoria firmada par los facultativos Iegalmente
autorizados. Ia elase de apeos que hayan de establecerse con los pianos que fuesennecesarios.

An.14.13 .-

En casode urgencia, cuando par bundimiento de una casa -<l par su demolici6o IUtoriaada- 50

produzcan resentimienloS en las inmedialas podnn disponme en el acto par los directivos
facultativos losapeos convenientes • IUDqueconsislante en tomapunIaS exteriores. dandocuenra
al Ayuntamiento de las medidas adopcadas para Ia seguridad pdblica denlro de las veinlicuatro
boras siguientes a su adopcidn. sin peljuicio de soliciw y abonar los derecbos de Iicencia
peninentes.

An .14 .14 .-

NingUnciudadano puede oponerse bajo ningUnpretexto a que se establezcan en sus viviendas
aquellos elementos integrantes del apeo que resulten necesarios, como consecuencia de los
mmites precedentes, contrayendo responsabilidad todo aquel que se opusiera a la ejecucidn de
las obras, de los daIIos que se ocasione par la demora en Ia instalacidn de los apeos.

An.14.15 .-

La oposiciOn de los vecinos no podrI ser motivo para que las obras acordadas dejen de
ejecutane. pudiendo tomarse todas aquellas medidas legalmente establecidas que las posibiliten.

En caso de genenrse algun tipo de violencia se cianicuenta al jutgldo competente en Ia materia .

An .14.16.-

Los derribos de edilieios se verificanin precisamente en las primeras boras de Ia ma1Iana. basta
las nueve en verano y las diel en invierno , prohibil!ndose expresamente eI urojar escombros I
Ia calle desde 10alto.

En el interior de los edifieios se podrI realizar Ia demolicion a eualquier bora. siempre que se
asegure la DO emisidn de polvo a la vfa pdblia sulieientemente .

An .14 .17 .-

Tndo freete de casadonde haya obras de demolici6o 0 reparaciOn50 cerranicon unavalla de 2
m. de altura como mfnimo y separadas al menos I.SO m. de los paramentos exteriores del
edificio.

An.14 .18. -

En las alles estrechas donde se afecte seriamente Ia circulacidn , Ia oficina tl!cnia propclIIdn
ala Comisidn Municipal Permanertte Ia distancia ala que 50 deben colocar las vallas y el corte
de la circulacidn en su caso.

An.14 .19 .-

Cuandolos derribos sean volunwios la solieitud de licencia in( acompallada delcorrespondiente
proyecto suscrito par tl!cnico comper.ente,de un plano I escaIa 1:200 del solar resultante y de
las fincascolindantes como documento independientc y de Ia solicilUddel vlllado de Ia fachada
del inmueble que 50 pretende derribar.

lnexcusablemente se tramiWi con arreglo al RegIamento de Actividades Molestas. InsaJubres •
Nodvas YPeligrosas.

SECCION 15.- ORRAS MHNORES

50 entiende par obras IrICrIlnS a efectos de estas Normas:

a) Las reparacioncsde tabiquerfa queCOIISliblyan nueva distribucidn .

b) Las rcparacionesde carpinteriaexterior .

c) Las reparaciones de inslalaciones de fontanerfa. saneamiento. caIefacci6n YeIeclricidad • sin
alterar los trazados de tales inslalaciones Y oiempre que no se rcquiera dlculo alguno.

d) Las obras de decoracidn que no alteren Ia estruetura. ni Ia distribucidn, ni las instaIaciones
del local .

e) Obras de pintura y vidrierfa.

f) Obras de revestimientos exteriores e interiores.

g) Reparaeiones y ambios de solados y pavimentos.

b) Reparacidn 0 reposicion de cielos rasos.

i) Reparacion de fllbricas en los casos de desperfectos que no necesitan de ningdn apeo.

j) Reparacidn de herrajes de escaleras y balcones sin modiflCll' su disello primitivo .
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No obstante II enumeraci6nefectuada , poede sec considenda COIOO menor cuaIquier 0lJ'll en
II que sin sec precepliva la intervencion de t6cnico alguno por Ley, sea asi calificada pur la
Corporaci6nmedianteinfonna favorable previo de II Oficina T<!cnica Municipal.

CAPITULO 11 .- ORDENANZA DE EDlI'ICACION EN MANZANA TRADICIONAL

I. - Definici6n

Correspondecon las ireas asi caiificadasen los pianos de caiificaci6n, dentro de los Ilmitesde
suelo urbano, estando caracterizadas dichas areas por el seilalamiento especlfico de las
aJineaciones exteriores.

La disposici6nde II edificaci6n, se realizani en el interior de las areas calificadas, pudiendo
ajustarsealas alineacionesestablecidas0 retraaquearse respecto deelias, perusiempreatendiendo
a las condicionesespeclficasde la parcell , lascuales son referenciade II aplicaci6nconcretade
la presenteordenanza.

La ordenanzade edificaci6nen manzana tradicionaltien<por objeto regular la implanlllci6n de
lasconsttuccionesen los suelos caiificadoscomo UIbanos pur las Nonna<Subsidiariasy en los
suelosaptos para wbanizar desarrolladospreviamentemedianteplanes parciales, eslllbleciendo
unascondicionesde edificaci6norientadas a perpenw II tipologfa tradicionalde composici6n
de volumenes ediflCldos, evitando II implantaei6n artificial de tipologfas cUsicas como II
manzana cemda, II edificaci6n abierta, en hilera, etc. , que han sido de usc comdn en los
desarroUos urbanos de las grandes ciudades , perc que nada tienen que ver con II secular
oonfiguraci6n de los ndeleus urbanos del Concejode Ribera de Arriba.

2.- Caracterizaci6n.

La principal caracterfstica de II fonna de edificar en los ndeleus urbanos del Concejo es Ia
libertadde composici6ndelos volumenesedificados, los cuaies se presentanla mayoria de las
vecescomo exentosdentro de II parcela, Yen escasas ocasionesa1ineados configurandofrente
edificadocontinuoa calle.

Los ndeleusurbanos presenlaJten Ia aetualidaduna variedad tipol6gica formal Yde usc que no
es aconsejable altem mediante imposiciones rfgidas de tipologfas edifieatorias extrallas aI
contexto tradicional , ni restrictivas en cuanto signifie.a II imposici6n de una determinada
inleDsidad de usc, sabre todo residencial.

Partiendodel concepto inicial del mantenimiento de Ia imagen formal de los actuaIesmlcleosno
es indeseable II alternancia de volumenesedificados en vivienda plurifamiliar 0 unifamiliar,
siemprey cuando queII allura mbima de edificaci6nen ambas categorfasva a oscilar entre dos
Yttes altuns Y Ia ocupaci6n mbima edificable de Ia parceIase sujc:la a criterios restrictivosa
partir de 10quesupondrfaII realizaci6nde un volUmeD excepcionalmentegrande respecto del
tamal\Omedio tradicional.

Lascondicionesdeedificaci6npretendenproporcionarun id6neo aprovechamientode lasparcelas
urbanasdentro de los margenesactuaIesde utilizaci6n,sin incrementarsensiblementeII densidad
de uso ac1Ua1 sabre los espacios edificables vlCantea, clasificando suficiente suelo apIo para
urbanizar que pennilllll expansi6nnabJraI de los ndeleus existentes, si se produce una demanda
significadade implantaei6n residencialen los principaJesndeleus urbanos.

Respecto a los valoresestttioos existentesen lasedificacionesque componenlos ndeleus, resullll
deseableeI mantenimiento de los invariantes formales tradicionales, lanto en rehabilitaeiones
como en obras de nueva planta, con atenci6n especial a los revocos sobre f'bricas , y a las
cubierlas que se reginn segdn los articulos 78,79 Y 80 de las Ordenanzas del Sueto No
Urbanizablede laspresentes Nonnas.

3.- Usus permitidos

EI usopredominantees el de viviendaen suscalegorfasde unifamiliarYcolectiva, permitiendose
los usus compatibles con el principal segdn se recogen en eI punto 2.1 de las Condiciones
Generalesde Edificaci6n"Uso de vivieoda".

En planta baja cuanoosu uso sea comercial se permile Ia cubrici6n de los patios de parcela a la
altura del primer forjado siempre que se aseguren Ia ventilaci6n e i1uminaci6n direclll a los
locales resultantes.

Estan pennitioo el uso terciario y de servicios en edificios destinados a este fin
exclusivo, no pudiendo en este casa, compatibilizarse el usa terciario conel de vivienda dentro
del mismoedificio.

Se permilen pasajes comercialesde propiedad particular, siempre y cuando comuniquen dos
espacios abiertos (calle-<:alle, calle-patio de manzana,l quedando el propietario obligado a
decorarlo y mantenerloen las debidas condiciones.

4.- Condicionesde Edificaci6n
4.1.- AlbJras

Las albJras de las edificaciones serin de dos 0 tres planllS sobre rasante, permititndose la
utilizaci6ndel espacio bajo cubierta segun condiciones eslllblecidasen laspresentes Normas ,
segunel nucleo urbano de que se Irate.

La medici6n del numero de planta maximose realizanl' desde el nivel del sucla de planta baja
donde se situeeJaccesoprincipal del edificioy laaltura de comisa mnima medida en el mismo
ponto, no seri.superiora 10,50 metros, cualquierplanlllsibJadapor debajo de la planlllbaja, no
~ ser utJl~ . en usa resldencial y las superficiesde cemmiento exteriorgeneradas en
d.chas planllS .nfenores a la planlllbaja, se I,,"aran de igual fonna YdiselloYcon los mismos
malerialesque el resto de II fachada.

ALTURAS DE SUELO URBANOPOR NUCLEOS DE POBLACION:

-Nucleo Solo de Ribera.. .. .2 Y3 planllS indistintamente

-Ndcleo Solo de Rey 2 plantas

-Nucleo del Caleyo 2 planllS

-Ndeleo Las Segadas 2 Y 3 planllS indistinlllmente

4.2.- Parcela mInima

No seeslllbleceparcela mfnima. En el casu de proceder a parcelaciones estas no pocIrin
dispner nuevasparcelas de superficie menora 2SO rnZcumpliende lascondicioneseslllblecidas
en las presentesnormas en cuanto a frente mlniroo y fondo edificable.

4.3.- Frente mlnimo

Sen( de 6 metros, no permititndose un frente menor salvo eo el casu de edificaci6n entre
medianeras, OOnde no existe Iimitaei6nde frente edificahle, bastando con la demostraei6n del
cumplimientode las condicionesmfnimasde habitabilidadeslllblecidasen laspresentesNormas.

4.4.- Foodo edificable

No se establece fondo edificahle, quedando este parimelro resuJado pur las condiciones de
ocupaci6nde Ia parcell, con Ia limitaei6nde un fondo mbiroo de 14 metros para II categorfa
de vivienda colectiva.

4.5.-~.

La ocupaci6n maximade Ia parcels resultanl del cumplimientode los panlmetros siguientes:

Retrangueus: A la alineaci6n oficial no sen( obligatorio el retnnqueo , salvo en los casus
senalaOOs en el punto 4,9, pudienOO ser optativoen toda 0 parte de Ia longituda de fachada sin
Ifmite alguno salvo en los casus de edificaci6n entre medianeras, donde sen( obligatorio ,
adosarse a las mismas, cuando estas se produzcan a partir de II alineaci6noficial, reflejada en
los pianos de calificaci6n.

En el casu de ediflcaci6nexenta, el retranque mlnimo a linderos de otras propiedadessen( de 3
metros , salvo acuerdo de adosamienloentre propiedadesa nivel de planlll baja.

Coo canlcter general, cuaiquier plano de fachada pur encima del nivel de teeho de planlll baja,
mantendnluna reu-anqueo a Iindern de II millldde II almra tolIl de dicho plano tomada desde
la COla horiwnllli de planta primera hasllleI punto superior de comisa 0 alern.

LoogibJd maxima de fachada: En los cases de edificaci6n exenlll II longibJd m4xima de
cuaiquiera de las fachadas, medidaen linea reclll0 en desanollo curvo, no 50peranlla 10ngibJd
de 21 metros, iocluidos los posibles retranqueus en fachada.

Se consideranl ruptura de la Ifneade facbadaa los efectos de la conlllbilizaci6n de su 10ngibJd
JIlllxima permitida , II interrupci6n de la misma mediante un plano perpendicular a ella que
configure una nueva fachadade 10 metros de 10ngibJd minima , que no de lugar a Ia formaci6n,
junto con otros posiblespianosde fachada, e.istentes 0 de nueva generaci6n, de un patio abierto
de ttes lados sabreII linea de fachada continua, sea esta de directriz reclll0 curva.

En el CISO de agrupacionesde edificjos sobre la misma parcela , sen( de aplicaci6n el pirrafo
anterior en cuanlo a longibJdes m4.imas de facbada en cada uno de ellos permitibldose
punbJalmente el solape de edificaciones , cumpli6ldose en cualquier casu, los criterios
decomposici6n e.presades .

4.6.- Vuelos

Los vuelosse cntendenln como posibles en dos situaciones:

SibJaci6n 1' .- Vuelos a espacio puhlico

EI saliente mbimo sen( del 5% del ancho de Ia calle 0 espacio publico, con un maximo de 1
metro, siendo 50 desarrollo m4ximo de la mitad de la 10ngibJd de la fachada, en cualquiera de
las tipologfasde vuelosdefinidas en el an . 12.11.- Condicionesde Emtica -, exceptoen el casu
de galerfas que podnl alcanzar mayor desarrollo segdn 10 especificaOO en dieho ponto. La
proyecci6nde vuelos sobre vfapdblica respetanl un espaciode seguridadde 2 m. al eje del vial.

Situaci6n 2' .- Vuelos a espacio privado interior de parcela.

Cualquicr ponto de II edificaci6nsea un cuerpo volado0 no, debeJ1 cumplir las condicionesde
reu-anqueus y separaciones a linderos 0 a otras edificaciones interiores a Ia parcell que se
eslllblecenen el art. 4.5.-Qcupaci6n-

La edificabilidadde la parcell sen( de 2,5 rnZ/rnZ medida sobrela superficie neta de Ia
parcela dentro de Ia delimitaei6ncorrespondientea edificaci6n tndiciooal .

En elconjuntode laedificahilidadmbima , quedanexcluidas lassuperficiesdesanol1adas
en vuelos sobre vfas pdblicas.



16-IX-97

5.- Sue10 Urbanodesarrollado mediante Unidadde Gesti6n (UG)

5.1.- Identificaci6n.

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

3.2.- Alturas.

La altura libre maxima a comisa sera de 9 metros.
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50 lnta de dos suelosconcretos,unoen Solo de Rey y otro en Las Segadas, y presentan
caracterfsticas especlficas,que no posibilitan su desarrollopor aplicaci6ndirectade la ordenanza
de edificaci6nrradicional , debiendo por tanIO, ser apr0ba60pteViamente un estudiode Detalle
que cumpliendo las determinaciones formales de Ia ordenanzade edificacionrradicional , para
los volumenes edificatorios que adenuls distribuya equitativamente los aprovecbamientos,
determine viariosinteriores si son necesarios Y establezca llineacionesy rasantes.

5.2.-condiciones generales

-Uso predominante: Residencialen categoriascolectivay unifamiliar.

-Alturas: .2 plantasY bajo cubierta

-<>rdenanza de aplicaci6n: Edificaci6nrradicicnal.

-Desarrollo: Mediante Estudio de Detalle sobre el total de la superticie de cada Unidad de
Gesti6n.

-Espacioslibres: EI Estudiode Detalle ftim los espacios libres de uso publico y privado, asi
como los nuevosviales que sean necesarios para el desarrollo de la U.G. Eltotal de espacios
libresde usoy dominio pUblico destinadoa plazasy jardines no serg inferior al 20% del suelo
brute de la U.G.

U.G.I.· Las 50gadas

-Superficie: 24.223 m2
-Densidadresi6encial nulsima: 35 viv/Ha
·N° mnimo de viviendas: 85 viviendas.
-Edificabilidad nulsima: 0,65 m2/m2 sobre superficiebruta en todos los usos.

Estesuelo estadestinado al realojamiento de los vecinos procedentesde asentamientos
deficitarios . en viviendas nuevas.

Dadas las caractertsticas especificasde poblaci6ny actividadecon6mica , de la misma,
asi como el lugar de su ubicaci6n, este suelose desarrollara , mediante un Plan Especial que
aporte soluci6na todas las infraestrucmras necesarias y a los problemasmedioambientales que
puedan incidiren las futuras nuevas viviendas.

La UGI -Las Segadas- , resullan desclasificada automaticarnente, pasando a ser suelo no
urbanizablegen<!rico si lnnscurre un plazo superior a 4 alios desde la enrrada en vigor de las
presentes Normas Subsidiarias sin que se baya producidoel inicio de la actividad promotora
sobre dicbasareas,

50 entiende iniciadaIa actividad promotora sobre la UOI -Las Segadas- cuaodo se proceda a
Ia aprobaci6n inicial por parte del Ayuntamiento del Plan Especialpreceptivo'

U.G.2.. - Solo de Rey

-Superticie : 5.700 m2
-Densidadresidencialmaxima : 75 vivfHa.
_N° mb.imo de vivicndas: 43 cvivicndas.
-Edificabilidad rngxima: 1,2 m2/m2 sobre superficiebruta en todoslos usos.

EI Estudio de Detalle resolvers la integraci6n 0 desaparici6n de las edificaciones
exislcntesasi como el reparto de cargas y beneficics de Ia ordenaci6n.

CAPITUW 11I.- ORDENANZA DE EDIFICACION INDUSTRIALCOMPAT1BLECON
RESIDENCIAL

1.- Defmici6n.

Es la rona de alternaneiade usos residenciales en tipologla de manzana rradicional con usos
propios de talleres medios y pequenos , de tipo anesanaJ Y los talleres de reparaciones en
general.

50considerantambieninstalaciones depequeilaindustriaaquellasque nodemandan unapoteneia
instaladasuperiorde 10 CV.

2.- Usos permitidos

Residencial unifamiliar y colcctiva, talleres mediosy pequeOOs. terciario y servicios.

~ '

50 permiteel uso de a1macen y comercio mayorista, reparaci6n y lntamiento de productosde
consumodomtstico y producci6nartesanaly oficios artisticos.

3.- Condiciones de edificaci6n

USOS NO RESIDENCIALES

3.1.- Parcela m(nima.
La parcela mCnima serade 300 m2. pudiendo suhdividirse interiormente la nave resultante en
variasde menor larnaOO. siempre que \coganacceso directoa viano principal 0 de parce1a.

3.3.- Aprovechamiento maximoautorizadoy ocupaci6n en planta de la ediflcacion.

Elaprovechamientomaximoes de I m2/m2 Yla maximaocupaci6nde la parcelaneta ha de ser
del 70%. Interiormente se permitela edificaci6nde un altillo de una superticiemaxima del 40%
del total edificado.

USOSRESIDENCIALES

Lasdescritas para la edificaci6n en manzana tradicional con tres plantas 500ft rasante.

4.- Condiciones particulares

Se podran establecer viarios interiores privados en contacto con el viario de acceso general
pdblico, que distribuyan las parcelas resultantes. mediante la aprobaci6n de un Estudio de
Detalle, que ordene los volumenes edificahles, pudiendo adosarse naves en los linderos si
existiera medianera 0 si hay mutuo acuerdo entre propietarios,

Previamentea la solicitud de Ia licenciade construcci6nde un edificio iodustrial, el propietario
debe solicitar Ia licencia de apertura , ademas de los otros requisites enumerados en estas
Ordenanzas Y de los que por Ley Ie sean obligados. (Tramite Reglamenw Actividades
Molestas,lnsalubres, Nocivasy Peligrosasen su caso).

Todo edificio industrialdcbm depurar sus vertidospreviamente antes de acomcter la red de
saneamiento pUblico 0 de realizar eI vertido final asegurando Ia no aportaci6n de materias
peligrosascontaminantes.

CAPITUW IV.- ORDENANZA DE PIlQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA L1MPIA.

1.- Definici6!!

Se trata de la rona donde so puedeninstalar talleresmediosy pequenosde tipoartesanal, talleres
de reparaciones en general y superficies medias de transfonnaci6n.

Se desarrolla exclusivamente en el suelo apto para urbanizar industrial (SAUl) en Vegaleneia,
desarrollado mediante planes parcialesde tamaftosuperior a I hectares.

2.- Usos permitidos

Se perrnite exclusivamente el uso industrial.

3.· Condiciones de edificaci6n

3.1.- Parcela mInima.

La parcela minimasen de 500 m2 , pudiendosubdividirseinteriormentela nave resultanteen
varias de meoortamano, siernpreque tengaaccesodirecto a viario principal 0 de parcela.

3.2.- Alturas.

La altura Iihre maxima sen! de 9 metros a comisa.

3.3.- Aprovechamiento maximoautorizado y ocupaci6nen planta de la edificaci6n.

EIaprovechamiento maximoes de I m2fm2. y la maximaocupaci6n de la parcelsnetahade
ser del 70 %.

4.- Condiciones particulares

4.1. - Podran desarrollarse Estudiosde Detalle sobre superticies mayores a 2000 m2 con Plan
Parcial aprobado, con establecimiento de viariosprivados e interiores de parcela • siempre que
estos est~n en contaeto con los vianosprincipales de las NormasSubsidiarias 0 de los Planes
Parciales.Los Estudiosde Detalleordenaninlosvolumenesedificables,pudiendoadosarsenaves
en el lindcro , 5i existen medianeras 0 haymutuaacuerdoentrepropietarios.

4.2.· La parte de las edificaciones que da a la facbada podn destinarse a vivienda del
propietario, encargado, 0 personal aUliliar, no superando el ndmero de una vivienda por cada
700 m2 construidos.

4.3.- Previamente a la solicitud de la licenciade construcci6n de un edificio industrial debe el
propietario solicitar la licenciade apertura aderruls de los otrosrequisitos enumerados en cstas
Ordenanzas y de los que por Ley Ie sean obligados(tramite Reglamento ActividadesMolestas,
Insalubres. Nocivasy Peligrosas en su caso).

Todo edificio industrial debeni depurar sus vertidos previamente antes de acometer la red de
saneamiento pUblico, 0 de realizar el vertido final ascgurando 18no aportacioo de materias
peligrosas contaminantes.
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CAPITULO V.- DOIACIONES Oil EQUIPAMIENTO

1.- Clasificacion

Las dotaciones de equipamientocomunitariose c1asifican en :

-Sistema de espacios libres de uso y dominio pliblico.

-Centros culturales y docentes.

·Servicios de interes pliblico y social.

·Aparcamiento.

2.' Caracteriucidn de las doIaciones de eguipamiento

Dadaslas caracteristicas urbanasde los nucleos principalesdel Concejo de Ribera de Arriba, su
densidady grado de implantaci6n de las dotaciones de equipamiento, se califican una serie de
espaciosdeterminados como equipamientos finalistasen unos casas e indeterminados en otros,
los cuales en caso de no estar obtenidos por el Ayuntamiento, podran ser integrados en el
conjuntode espacios y equipamientos mediante actuacionespuntuales en suelo urbano.

lndependientemente de los equipamientos definidosen suelo urbane, se cuenta • para completar
el parque de equipamientos y de espacios de uso y dominio publico con los derivados de I.
gestidn de los suelos aptos para urbanizar, tanto de caracter residencial como .industriaI,
propiciando un naturalesponjamientode Ia trama urbana, resultante de I. construccion de las
wnas aptas para urbanizar.

3.- Condiciones generales para el uso de equipamiento indefinido

Los espacies delinidos en los pianos de calificaci6n como equipamiento indefinido (E-I) podran
destinarsea cualquier tipo de equipamiento publicoprevia decision municipal al respecto.

La decisi6n de asignar un equipamientoconcreto debera ser rawnada y atender al interes
publico debera ser aprobada por el pleno municipal no considenindose modificaci6n de
planeamiento a todos 10' efectos.

4.' Condiciones de edilicacidn de los espacios destinados a eyuipamiento

Sobre los espacios destinados a equipamiento sen! de aplicaci6n las condiciones establecidas por
la Ordenanza de Edificaci6n en Manuna Tradicional, en coanto • edificabilidad, retranqueos y
ocupaci6n.

En el caso de que su destino sea para uso de zonasverdes, se prodnin realizar edificaciones
compatibles con el uso de rona verde en una proporci6n no superior al S';\; de su superficie
total.

TITULO 11I.- SUBLO APIO PARA URBANIZAR.

CAPITULO 1.- OEIERMINACIONES DE SUBLO APIO PARA URBANIZAR

I. . Defmici6n

Las expectativas • por tanto, deben ser tratadas sin pacaterfa, previendo suelo suficiente para
atenderlassin que por eUose induzca un incremento desordenado del nucleo de Soto de Ribera.

Para ello, se ha dispuestoun area total de 66.710 m2 de suelo apro para urbanizar, teniendo
en cuenta que dentro de dicba area se delimita , una superficiede 37.949 m2 denominada Area
de Ejecuci6n Programada Preferente, I. cual debera ser desarrollada previamente a permitir I.
edificaci6nen el resin del sueloapto para urbanizar, el coal debera esperar, como minimo, a que
el Area de Ejecuci6n Programada Preferentese encueotreedificada en un 50 %.

Hnconcreto el mkleo de Soto de Ribera, presenta una tendencia estructurante basada en la
vivienda colectiva de baja densidad y baja altura y en menor grado en la vivienda unifamiliar ,
proponiendose para su continuidad un desarrollo de SAU de tipo residencial con los siguientes
parlfmetros urbanlsticos.

SAUR DE SOIO DE RIBERA

Desarrollo; MediantePlanes Parciales de IHa. como mfnimo can sujecci6n at trazado indicative
de la red viaria.

DATOS GENERALES

Superficie total.. 66.710 m2

Uso ResidencialColectivo preferente
y residencial unifamiliar

Densidad 55 viv/ba

Nlimero mb. imo de viviendas 367 viviendas

Tipologf. de la edific. cidn.. .. .Edificaci6n tradicional

Altura de I. edificaci6n 2 y 3 plantas sobre rasante.

Edificabilidad maxima bruta:

uso residencial 0,8 m2/m2
otros usos compatibles 0,1 m2lm2

AliliA DE EJECUCION PROGRAMADA PREFERENTE

Superficie 37.949 m2

Usn residencial colectivo preferente y residencial unifamiliar

Densidad 55 viv.lHa

Tipologfa de la edificaci6n.. ... editicaci6n tradicional.

Altura de I. edificacion ... .. .. 2 y 3 plantas slrasaote

Numero maximo de vivienda 209 viviendas

AREA DE EJECUCION NO PREFERENTE

Constituyen el suelo apto para urbanizar los terrenos asi se/lalados en los pianos de ordenaci6n
y su regimea urbanlstico es tal y como se estableceen el articulo II de I. Ley sobre el R~gimen
del Suelo y Ordenaci6n Urbana.

2.- Localiucidn de suelos aptos para urbaniur.

l.a re!aci6nde suelos aptos para urbanizar se distribuyepor nucl~ ~ se <JO!llo!itan en80s pianos
de c1asificaci6n, calificaci6n y viario.

2.1.- NUCl.EO DE SOTO DE RIBERA

Superficie:

Uso:

Densidad:

Tipologici. de edificacion:

Altura edificaci6n:

N° maximo de viviendas:

28.761 m2

Residencial colectivo prcferente y residenci.1 unifomiliar

55 vivlH.

Bdificacioo tradicional

2 Y 3 plantas sobre rasante

158 viviendas.

Solo de Ribera, comoprincipalnucleo del Concejo, presentsunas condiciones excepcionales
parael desarrollo de un amplio suelo apto para urbanizar, dado que. la adecuada configuracion
orografica de sus espacios circundantes, en direcci6n oeste y norte, se une un futuro inmediato
de idonea accesibilidad desde I••ctual CN-630 , una vez que los trlificos interregionales y
nacionales se han canalizado por la nueva AutoviaA~.

La posibilidadde crecimiento urbanodel termino municipal de Riberade Arriba, propiciado
par las citcunstancias especiales que concu.m:n en el municipio, debe tener una expresi6n
urbanisticaque pase por eI desarrollode Suelos Ap(OS para urbanizar, dado que estossuclos, de
nuevacreaci6n, permiten no 5610 una implantacion urbana controlada cuandose parte de nucteos
urbanos consolidados muy compactos, sino tambieo lograr el necesario esponjamientode la
trama urbana, y la obtenci6n de espacios de equipamiento, orientando 18localizaci6n de estes
en relaci6n con los bordes consolidados de los actua tes nucleos,

En prin cipia , desde las posibilidades de previsi6n que son inhercntes a un Avance de Normas
Subsidiarias, cabe presuponer una futura capacidad de albergar una demanda de suelo, que sera
directamente propor ti onal a 13 evoluci6n de los factore s socio-econ6micos y urbarusticos
expuestos anteriormente.

2.2.-NUCLIlO Oil SOTO Oil REY

EI ndeleo de Solo de Key presenta un gndo de consolidaci6n , de sus espacios urbanos,
logrado , en virtud de su origen,~~ concebidocomo poldado de asentamiento dirigido.

Las circunstaneias 1CtUI1es, con el pasode Ia nuevo aulOYCo A-66, pur su borde~,
limitan su crecimiento y 10 condiciona, debiendo proporcionarse una solucidn tendente 0

completar su estruetura urbana.

La morfologla del actual ndeleo residencial, de resultado impersonal e indiferenciado, se
pretende compensar con un posible desarrollo de suelo Apto paraurbaniur que se desarrollani
en continuidadcon el gropo de edilicaciones tradicionales existentescolindantes al mismo.

La ubicaci6n del suelo Apto para Urbanizar en el nucleo de Solo de Rey, permite so
desarrollo en, aI menos, dos zonas diferentes, posibiJitando arnbas los objetivos ya se/laJados
como generales, del esponjamiento urt>ano y obtencicln de espacios de equipamiento colectivo.
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SAUR DE smo DE REY

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

SAUR DE EL CALEYIJ
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Desarrollo : Mediante Planes Parciales de I Ha como mlnimo .

Superficie 23.882 m2

Uso Residencill uniflmiliar

Densidad 20 viv/HI

Ndmero mbimo de viviendas 48 viviendas

TipoIogfa de II edificaci<ln Edificlci<ln tradicional

Altura de II ediflClCion 2 plantas sob", rasante

Edificabilidad mbima bnna:

Uso residencial. . 0.4 m2/m2

Otros usos compatibles 0.1 m2/m2

Y colectivo .

EI suelo apro para urbanizar del Caleyu 10compone tres ~mbitos territoriales sellalldos como
Saur 1-2-3-
Desarrollo: Mediante Planes Parciales redaClldos sob", areascompletasdefinidas entre los viarios
existentes. EI suelo perteneciente II SAUR-3 debenl iacluirse ohligatoriamente con a1gunode los
dos suelos restantes para 50 desarrollo y destinarse I zonas verdes preferentes,

t~~~~.~.::..:.......·..:...··.·...·:.i:'::....:..~~·~~~ial uniflmiliar y servicios lerciarios.
Ndmero mbimo de viviendas 101viviendas
Tipologfa de I. edificacion Edificacidn tnIdicional .
Altura de Ia edificacion 2 plantas sabre rasante.

Edificabilidad mbima brull:
Uso n:sidencill 9,4 m21m2
Otros usos compatibles O, I m21m2
Usos terciarios 0,5 m21m2

SAUR I-
-Superficie : 45 .563 m2
-Densidad: 14 viviendasf ha
-N° maximo de viviendas : 64 viviendas

2.3 .-NUCLEO DE YEGALENCIA

Actualmente Vegalencia, presenta una ocupaci6n de los espacios circundantes al rio,
apoyados en et trazado viario, y bordeando el area de Vega .

La consolidaci<lnactual de usos industrilles Iconseja asumir este esudo, de hecbo, y permitir
un desarrollo controlado, de usos industriales que permita configurar, el area industrial actual ,
como pollgono competitivo de servicios industriales y terciarios.

SAUR -I- DE YEGALENCIA

Desarrollo : Mediante Planes parciales de 1 HI como mlnimo .

Superficie 215.ooo m2

Uso .Industrial, pequellaY mediana industril limpia .

Condiciones de desarrollo: EI sistema de espacios libres , parques y jardines derivado dae los
planes parcialesde desarrollo. se dispondnl en una franja verde de
transicion con el suelo SNUI-Y-

Condiciones de edificacion:

Parcela minima: 1.000 m2. pudiendose dividir interiormente, II nave resuhante en varias de
menor tamai\o con accesodirecto a viario principal 0 deparcela.

Alturas: Altura libre mbima de 9 metros medidos I cornisa ,

Edificabilidad maxima nell y ocupacidn en planll: Im2/m2 sob", superficie nell y ocupacidn
~Iima en planll del 70% de su superficie nell.

2.4.-NUCLEO DEL CALEYU

EI ndeleo del Caleyu presenta unas caraeterfsticas muy particulares <lentro del contexte
ofrecido por el rmnino municipal en 50 conjunto .

Actualmente se configura con unas graudes expeetativas de desarrollo propiciadas por II
ubicaci<ln eslrItqica de 50 ambito, dentro del sistema de comunicaciones ",gioJllles,
proporcionando una accesibilidad inmejorable I Oviedo , repartiendo oponwtidades de
desarrollo. incluso aI nlicleo de Bueilo. de privilegiada situaci<lnen Ia vega .

Por otrI pane, la inslalacion de la Escuela de Formacion Prolesional de la Construccion del
Principado de Asturias , en los antiguos terreaos de Ia Cenlmica Rubiera , ha lumenlldo lIS
apeteecias de ubicaci<ln en Ia rona de usos residenciales, y del sector servicios, que ademb
",,"Itan complementarios de Ia oferu ofrecida por II ciudad de Oviedo.

Canalizar eslas elpeclllivas de desarollo. pasa por la definicion de unas areas de 5OeloAplo
para Ul"banizar donde puedan altemarse los usosresidcncial en vivienda unifamiliar con los de
tipo terciario y turfstico.

Asimismo se complelln los residuos de la trama urbana semiconsolidada, con las dificuilldes
propias de tnIbajar sobre una topo8raffa muy diffcil. definiendo manzanas de consolidacion de
las edificaciones existentes, donde se permitan usos complementarios de las mismas
caracter{sticas de las determinadas para los suclosaptos para urbanizar.

SAUR2-
-Seperficie : 14.990 m2
-Deasidad: 20 viviendasfHa
_N° maximo de viviendas: 30 viviendas.

SAUR 3-
-Superficie : 3.425 m2
-Dcnsidad: 20 viviendasf Ha
-N° mbimo de viviendas: 7 viviendas .

T1TUW IY .- SUEWS CLASIFICADOS DE RESERYA MUNICIPAL DB SUELO

CAPITUW I.- DETBRMINACIONES DB WS SUBLOS DB RESERYA MUNICIPAL

I. - Ambito y caraeterfsticas

1.1.· Abarca el area de territorio sel\aIada en los pllllOS de calificacidn de suelo con las siglas
RMS, de acuenIo con los an. 276 y 278 del Real Deereto 111992 de 26 de junio.

1.2 .- Responde I dos posibles calegorfas de vivienda :

-Yivienda unifamiliar.

-Yivienda multiflmiliar.

Y a II tipologll de manzana tradicional aplicable para cada una de las categorllS de vivienda .

1.3.- Su uso caracleristico es el n:sidencial, y II densidad mbima en este uso sen! de 5S
viviendas por bectMea.

2. - Ohm admisibles

Son ohras admisibles todas las ohm en edificios desde su demolici<ln a nueva edificacidn.

3.- Condiciones generales

Son lIS relanvas a edificaci<ln tnldicional .

4 .- Condiciones paniculares

4.1.- Edificabilidad.

50 permite una edificabilidad mbima de 0.8 m21m2.

4.2.- Alturas de Ia edificacion .

La Iltura maxima de II edificacidn sen! de dos plantas mb bajo cubieru, tanto para II calegorfl
de vivienda unifamiliar como II calegoria de vivienda plurifamiliar.

5.- Condiciones administrativas y urbanfsticas !l!I'I so desarrollo

"Las present.. Normas Subsidiarias delimitan dos mas de resel'Vl municipal de sueto :

a) Ndeleo de Ribera de Arriba .

b) Nlicleo de Ferreros.

Cada una de estIS mas se desarmllanl de forma independiente mediante Estudio de Delall<. que
debenl eslablecer los nuevOSviarios necesarios para Ia ordenacion, lIineaciones y rasantes de lIS
parcellS nellS n:sulllntes y estudio de composicidn de volumenes segdn Ordenanza de
Ediftcaci6n Tradicional.



30 SUPLEMENTO AL B.O.PA 16-IX-97

a) RMSDE RIBERA DE ARRIBA:

Superficie: 12.446 m2
N° maximo de vivicndas: 68 viviendas.
Condiciones particulares: EI Estudiode Detalledcberi resolverlos ac...~~ul'lJl4a
una circulaci6n en anilla resueltoal interiordel suclo de RMS.

b) RMSDE FERREROS

Superficie: 16.364 m2.
N° miximo de viviendas: 90 viviendas

Condiciones particulares: EI Estudio de DctaIle dcberi resolver Ia distribuci6n de Il.!OS

residenciales comoaquelloscompatibles que se introduzcan.

5.1.- Plaza de desclasificaci6n:

Ambas ireas de Reserva Municipalde Sueloresultarindesclasificadas luatomaticamenle, pasando
a set Suelo No Urtlaniz.able Genmca, si transeurreun plaza superiorI 4 a1Ios desde II entrada
envigorde laspresentes NormasSubsidiarias, sinque se baYIproducidoel iniciode Ia Ictividad
promotora sobre dicbas ireas . 50 entiende iniciada Ia actividad promowra sobre las ireas de
Reserva Municipal de Suelo, en los siguientes supuestos:

I.- Cuandose hayaprocedidoa II aprobaci6n inicial del preceptive Estudiode Detalle, que
desarrolle las delerminaciones de planeamienlO sobre cualquiera de las Mcas seftaladas.

2.- Cuanda se hubiereaprobadopar el Ayuntamiento Ia vlloraci6n de los terrenos objetode
expropiaci6n seglinT.R. Ley R~gimen del Sueloy Ordenaci6n Urbana. (Alt . 61) .

Sepliemhre de 1996

Fdo. Luis Manuel de Vkenle y Oiaz
Arquitecto

~UElO NO URBANUABlE
TEXTO REFUNDIDO DE APROBACION DEFINITIVA DE LAS NORMAS
SUBSllltARIAS DE PLANEAMIENTO SEOUN ACUERDO DE PLENO DE
C.U.O.TA. NO 674196.

TITULO PRELIMINAR

CONVENIIlNCIA Y OPORTUNJOAO Oil LA REOACCION Oil LAS PRESIlNTBS
NORMAS

La convenienciay oportunidad de su redacci6n parte de una concepcidn global de la
situaci6ndel Principadoen cuantoa PlaneamientoUrbanistico,y 50inscribeen una aetuaei6n
teadente a dotar a Ia totaIidad de los Concejos Aslurianos de la figura de Planeamiento
adecuada I su realidad, socio-economica, cliWtica y geogr(fica, promovidaper eI Gobiemo
Aul6nomo,en baseal CODtenido de sus directrices regionalesy del texto refuudido de Ia Ley
sabre et~men del Suelo y Ordertaei6nUrbana.

AMBITO Oil APLlCACION

Las presentesNonnas seBnde aplicaci6n. para todo el territorio del Concejo y entrann
en vigor en el momentode su aprobaei6n definitiva.

Respectoa Ia modificaci6n de su contenidose estani a 10dispueslOen el articulo 160del
vigenleReglamentode PlaneamientoconsiderUdose como indicadoresv'Iidos paraacometer
una modificaci6n0 revisi6n en su caso los siguientes:

a) Una aauac i6n econ6micaque supere el presupuestoordinario del Ayuntamiento.

b) Un aumento de 11poblaci6n de hecbo superior al SO" de 11existente a 11aprobacicln
definitiva.

c) CualquierocracircunstaDcia que altere 50fieientemente a juieia Plena de 11Corporacion
las circunstaDcias habituales.

CONTIlNIOO DB LAS NORMAS SUBSIOIAIUAS

Las presentesNormas Subsidiarias de Planeamiento de Ribera de Arriba, pretenden
establecer el ~men wbanfslico de 11 propiedad del suela y regular 11 actividad
administrativa en materia de desarrollo wbanfslico. en IIplicacicln del CODlenido incluido en
eI tfIuIopreliminar, objelOy tinalidades de la Ley sobre el ~1DCll del Suelo YOrdenaci6n
urbana, se encauzan mediante 11 formulaci6n de planeamiento urbanislico en este caso,

Normas Subsidiariasde Planeamiento, las euales contieneo entre sus deternlinaeiones la
delimitacicln de los suelos urbanos ,suelos aptos para wbanizar y suelos DO urbanizables
estableciendopara cada tipo de sueJosu rqimen wbanfstico especfficoy normaswbanfsli,,!,-,
deaplicacidn 50gUn articuIos 77 y 78 de 11Ley sobre el Rtgimen del Suelo y Ordertaci n
Urbana.

OBJBTIVOS

Bstos objetivos se inslrumentalizana tnlv~ de una estructuracion nonnativa que ~gura
en eI "-bito urbanoun desarrollo equilibrado COD 5Ojecci6n • unos trazados preconcebidos,
elandorespuesta a todasy cada una de las necesidadesque en el futuro de aplicaeicln de esta
norma 50planteen . En el suelo no urbanizablese consideran fundamentalmenteIres ~mbilos

de wlisis wbanfslico.

a) Un aMIisisgeneralizado del suelo no urbanil.Oble estableciendolas diversas categorf~ ~ue

del mismo puedan derivarse y definiendo las areas en las que se establezca la proh.b.c.6n
expresa de construir.

b) La definici6n del ndcleo de poblaci6n acorde con Ia realidad ..sturiana y que no impida
el normal desarrollo de los nucleos rurales.

TITULO PRIMBRO. -SUIlLO NO URBANIZABLIl.

CAPITULO 1.- GBNBRALIDADBS DilL SUBLO NO URBANIZABLIl.

La Ley 6190de 20 de diciembre de 1990 sobre edificaci6n y usos en eI media rural
de Asturias, establece un marco normativo en base a 11Ley sabre el IUgimen del Suelo y
Ordenaci6n Urbana, para eI conjunto eI suelo DO wbanizable del territorio Asturiano.

Partede la definiciondel suelo no urbanizablecomo aquelque "H. de ser preservado
de los USO$ de naturaIeza urbana 0 al que el Plan de Ordertaci6n Ie otorga una especial
proteeei6nper su excepcionalvalor agricola, forestaloganadeto, posibilidadesde explotaci6n
de sus reeursos naturales, valores paisajlsticos, hist6ricos0 culturales 0 para la de.fensade la
fauna, la flora 0 eI equilibrioecologico", y desarroll con especificidadunaregulaciongeneral
que salVI las Iimitaeiones de la Legislaci6n estatal, para podercomprender y atender las
necesidades peculiares del suelo no urbanizable de Asturias, sin contradecir las tendencias
genuinas que 10ban ido confonnando durante sigIos, perc facilitando'a 11vez su desarrollo
armclnico y II preservacidn de los valures naturales existentes.

Los objetivos principales preteodidos per estas Normas Subsidiarias son:

a) Proleger los recursos naturales, evitando 50 propio deterioro en las zonas de mayor
crecimientoy demanda, y estableciendomcdidascautelares alII donde estos recursos existen
adn euando todavla no se baya inieiado ningunaamenaza concreto sabre los mismos.

EI mejor suelo, las tierras cullivables, las masas forestales, el paisaje, los recursos
acufferos, los bosques relictos, etc, forman en Asturias parte fundamental de su acervo
cultural y de su definiei6n regional. Su ¢rdida irreeuperable en 11totaIidad de los casas y
su cancterderecuno escaso, he bechoque se bayaproducidouna crecienteconcienciasocial
del valor de los mismos que esta normativi subsidiaria debe obligadamentecontemplar.

b) Cootrolar eI crecimiento en el medio rural evitando las actividades no compatibles
con el mismo, no solamente por 11manifiesta amenaza que para el suponen como factor
destruetor del medio sino y sobre todo en las areas de crecimiento rapido, par 11falta de
estruelUra urbana que originan , con graves problemas de servicios, abastecimienlOS y
equipamienlOs.

c) Conseguirpor tanto, que las actividadespermisiblesno prodlW:ln impaclOS negalivos
en 11naturaleza.

d) Permitir el crecimiento de los ndcleos rurales facilitando las medidasprecisas para
que este crecimientosea acordecon las caracteristicasde todo tipo que 10significanevitando
su ¢rdida de valures culturales y sociales y fomentando mayores posibilidades de
construeei6nque concentrenlos USO$ econ6micosy residencialesen lOmoa losasentamientos
tnldieionaJes.

Debido a la configuraci6n del Concejo, el SUELO NO URBANlZAllLE, es el que
abarca la mayor parte de su 5Operficie.

Las Normas, en base de estudio detallado del media ((sico pretenden dar un adceuado
tnltamiento a este suelo euantitativamenteimportante, edemas de que constituye un medio
natural de un valor incalculable y de una belleza extnlordinaria dentro de la zona centnll
asturiana.

50 estabIecen ,dentro de este tipo de suelo diferentes categorfas, seglin el grado de
inrensidadde las medidas de proteeei6n que se apliquen, de foma tal, que seleccionandoel
tnltamiento de cada uno, se permite su usn correcto y el disfJute pleno sin merrna de sus
valores y posibilidades.



16-IX-97 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 31

Las delimitaciones de las distintas closes se han efectuado en la canograffa a escala
I:10000. Estas delimitacionesintentanaproximarsea los lfmitesreales de las zonas y siempre
que sea posible esWl referidas a elementos facilmenteidentificables: curvas de nivel, Ifneas
de cumbreras, nos , carreteras, etc . Los contactoscon los suelosclasificados como urbanos
50definen con oW detalle en los Pianos de Ordenaci6n a escala I:1000 y I:2000

An. 10
. _ CONCEPTO DE SUELO NO URBANIZABLE.

Constituyenel SUELO NO URBANIZABLE aquellos suelos no c1asificados de urbanos en
las Normas que difieren de ellos por sus caracteristicas y uso y quedan defmidos por el
articulo 12 de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana y el artfculo 24 del
Reglamentode Planeamiento.

SHeCION PRIMERA. DivisieSn del Sucla Na Urbanizablc.

An . 20 . _ DIVISION DEL SUELO NO URBANIZABLE.

A los efectos de estas Normas 50distinguen los siguientes
tipos de suelo NO URBANIZABLE.

-Suelo no urbanizable especial proteeei6n .. .SNUEP

-Suelo00 urbanizablede infraestructuras....SNUI-f

-Sue10 no urbanizablede interes SNUI

-Suelo no urbanizable generico SNUG

-NUCLEO RURAL.

SHCCION SHGUNDA.- Clues de usos.

An . 30 . _ CLASES DE USOS.

Los usos en suela 00 urbanizable antendiendo a su situaci6n jumica y a Ia modaJidad de
gcsti6n que les corresponda , pueden ser de las siguientes clases:

-a) Usos permitidos sujetos • concesieSn de licencia municipal sin tmnites previos.

-b) Usos autorizables • que con anterioridad • Ia licencia municipal neccsitan autorizaci6n
previa, conformc el tnimite prcvislo en el artfculo 13 de Ia presente Ley. .

~) Usos incompatibles, que son aqueUos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos
para los usns permitidos 0 autorizables, y cuya eventual admisibilidad requiere, con
anterioridada cuaJquierotra autorizacieSn a licencia Ia n1JFV8 aprobaci6n a modificaci6n de
un planeamiento en virtud del cuaJ50habilite el suelo afeetadopara Ia finalidadpreIelK1ida,
Yen confonnidad COIl Ia Ley 6190 de 20 de dieiembre sabre edificaci60 y usosen el media
rural.

-<1) Usosprobibidos, que son aquellos que 50 imposibilitanen sueto no urbanizabley que en
ningUn caso podn( lIevarse a cabo, salvo que 50 produzca Ia aparieieSu de nuevos criterios
urbanfsticosy cstos 50 materialicena trav~ de Ia oportunarevisieSn del planearniento.

Los usos oW habitualesen el suelo no urbanizable son:

1.- Gran Industria. (Centrales rermicas, refiocrtas, etc.),

2.- Industria extractiva,
2.1.- Mineria.

2.2.- Explotacionesa cielo abierto. (Explotaciones mincras de caraeter"llriillllr 0 pequella
empresa).

3.- Pequeilaindustria.

3.1.- Chapisterias y reparaeieSn de vehlculos.
3.2.- Cementerios de vebfculos
3.3.- Serrerias.
3.4.- Talleres artesanos (muebles, carpinterfas etc)
3.5.- F'bricas de materiales de construcci6n (tejeras, bloques de hormig6n etc.).
3.6.· Almaccnes de materiales de construcei6n.
3.7.- Piscilaetorias.
3.8.- Viveros de plantas.

4.- Ohras de infraestructura (llneas electricas, red viaria, etc.) ,

5.- Equipamiento supramunicipal y servicios

6.- Ocio y esparcimiento.

7.- Acampadas, campamentosde !urismo.

8.- Carteles anunciadores (en carreteras y areas proximas).

9.- Vertederos.

10.- Cementerios.

I I.- Repoblaeionesde leona.

12.- Castros y yacimicntosarqueol6gicos.

13.- Construccionesy delimitaciones de propiedades.
13.1.- Vivienda ruraJ de nueva planta
13.2.- Vivienda de segunda residencia,
13.3.- Vivienda prefabricada.
13.4.· Coeberas.
13.5.- Construeeiones relacionadas con el sector primario.

13.5.1.- Aperos de labranza.
13.5.2.- Almacenesagrtcolas.
13.5.3.- Horreos y pancras de nueva construccieSn. Construccionestfpicas.
13.5.4.- Establos.

13.6.- Cerramientos de fincas.

13.6.1.- Rurales.
13.6.2.- Seguoda residencia.

13.7.- Segregaciones

13.8.- Parcelaeiones

An . 40
• - CLASIFICACION DE USOS

I .- A los efectosde las prescntes norams 50 establecenlas c1ases de ususy actividades
que deben scr objeto de tratamiento especfficoagrupa60s 50gUn Ia siguicnte clasificaci6n:

I. - Actividadesagrarias.
2.- Actividadesal scrvieio de las obras pIlblicas.
3.- Industrias.
4 .-Equipamientos y servicios
5.- Vivienda familiar.

2.- La clasificaci6nde usos que aque50 presena no prejuzga el carictcr de Iso mismos
en relaei6n con Ia situaci6n juridica de permitidos, autorizables 0 incompatibles.

An . 5° .- AcrlVIDADES AGRARIAS. CONCEPTO Y CLASIFICAC10N.

I. - Se consi6eran agrarias 0 aropecuarias las actividades relacionadas direetamente
con las explotaci6nde los recursos vegetatesdel suelo y de la cria y reproducci6nde especies
animates.

2.- Se difereneian tres categonas:

-AGRICOLAS
-FORESTALES
-GANADERAS Y PISCICOLAS

3.- La regulaci6n de estas actividades y explotaeiones 50 sujet.an a los planes y
normas del Ministerio de Agricultura 0 del Prineipado de Asturias y a su legislaei6n
especffica.

An. 60 . _ AcrlVIDAD AGRICOLA. CONCEPTO Y CLASIFICACION.

Se ineluyendentro de este concepto las actividades ligadasdirectamentecon el cultivo
de recursos vegetales no forestales.

A efectos normativos se distinguen los tipos siguientes:

a.- Agricultura extensiva.
b.- Agricultura intensiva.

An. 7°._ AGRICULTURA EXTENSIVA.

I. - Son criterios especfficosde al presente oormativa la conservaeieSn de los suelos
fertiles y el control de Ia transofrmaeieSn paisajfstica de las masas arb6reas y de las
edificaeionesagrarias existentes como soportede la capaeidadproductiva y mantenimiento
de los valores tradicionalesdel territorio.

2.- Las nuevas edificaeiones directamentevinculadas a las explotaeionesagrtcpolas
o IaampliacieSn de las existentesser realizarU de acuerdocon Ia normativa particular de cada
categorla de Suelo No Urbanizable.
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3.- Los horreos se consideran como edificacionesagricolar protegidas per 10cual,
con independencia de las protecciones actuaImctne vigentes regir.in las siguientes:

-Cualquier obra 0 transforrnaci6nestani sometida al tnlmite de licencia municipal, como
cuaIquierotra edificaci6n.

-No podrUI cerrarse los espacios entre pegoyos, ni cercarse el espacio resultante de Ia
proyecci6nvertical de los aleros. .

-Encasosmuyjustificados, cuandosea imprescindibleel trasladode un horreosen! preceptiva
Ia autorizacicln de Ia Comisicln del Pabimonio Histllrico que podd decidir sebre Ia nueva
Iocalizacicln 0 denegar Ia autorizacicln.

4.- No podran hacerse segregacionesde dimensionesinferiores a Ia unidad minima
de cullivoestablecidaen SOOO m2 per eI Decreto 84/92 de Ia Consejeria de Medio Rural y
Pesca.

Art. go._ AGRICULTURA INTENSIVA.

1.- HORTICULtura

1.1.- Se consideran aquf ineluidos los cullivos agricolas de huerta, nommImente de
pequeila extensi6n, dedicadosa la obtenci6n de verduras, legumbres y frutales .

1.2.- Los huertosexistentesse considerancomo espacios a protegee,manteniendoen
su caso, el caraeter de parcelas dispersas con alguna edificaci6n precaria, perc sin que
puedantransformar su caraeter netamente agricola.

1.3.- Se podrin aear huenos disperses respetando Ia unidad mlnima de cullivo, 0

bienparcelacionesde huenos sin segregaci6nde la finca matriz, per 10tanto en Iigimen de
propiedadcolectiva0 proindiviso para explotaeionesindividuales 0 en cooperaliva.

1.4.- Los cerramientos de las nuevas huertas, dispersas 0 colectivas, respetardn las
divisionestradicionales de espcciesvegetalesya existentesy las nuevas divisiones debenln
realizarse con alambre, empalizada 0 especie vegetal, sin que en ning1ln caso puedan
separarse las parcelas de huerto con obras de ~rica de IaOOllo, mampostena , celosfa 0

cualquiersistema constructivoaMIogo.

1.5.- Sobre las huenas existentes 0 nuevas, dispersas 0 colectivas solamente podran
edificarse casetas de aperos de labranza con las siguientes caraeterlsticas:

-Destino exelusivo de guarda de herramientas y elementos propios de horticultura.

-Superficie roUima de 4 m2 . Se podnfnautorizar per la Comisicln de Urbanismo y
Ordenaci6ndel Territorio de Asturias superficiesmayoresespecificamente justificadas por el
organismo competente. Aquellas construcciones cuyo usn sea preferentemente el de
almacenamiento se regiran por 10dipuesto en el articulo 30.

-<:arecenn de cimentaci6n y los paramentos verticales exteriores, carpinteria y
cubiena senn de materiales propios de la zona 0 de coloracicln y textura similar,
probihit!ndose expresamenteIsbloques de hormig6n0 IaOOllos vistos, que debenln revocarse
y pinrarseen color no disonante.

-Si son prefabricadas ,las casetas cumplinln el Decreto Cuota de 13 de abril de 1994

- Se mantendJ1n retranqueos de 4 metros a borde de los caminos y trc.. metros a
linderos.

-Las casetas dae aperos sello se permitinln para zonas de cultivos intensivos y en
ningUn caso poddn ser utilizadas como habitaci6n humana 0 animal.

2.- VIVEROS. (CULTIVOSBAJOCUBIERTA)

2.1.- Se considerancomo tales los espacios 0 construccioensdedicados al cuhivo de
plantasy irboles en condicionesespeciales de cuidado.

2.2.- Estanln sujetos a condicioens de edificacicln y dimensiones de las tincas
wlogas a las del uso de huenas dispersas con la posibilidadde construcei6nde semilleros.

2.3.- Los vivieros comerciales que requieran unas construccioens auxiliares para
guarda y administraci6n debenln cumplir las siguientes condicioens:

-Ocupaci6nmUima de edificaci6n: 10 %
-Condiciones de edificaci6n: Las correspondientes a la categona del 5oelo No

Urllanizable en que se encuentrecon una sella planta.

-Los aparcamientosde visitantesa, carga y descarga senlnresuletosdento de la msima
parcela.

Art. 9° ._ ACTIVIDADFORESTAL . CONCEPTO Y CLASIFICACION.

Se consideracomo forestalel uso 0 actividadrelativa aIconjuntode especies arboreas
y arbustivas0 de materorraly pasosforesralessusceptiblesde ellpiOlaci6n y aprovechamient
ocontrolado.

An. 10°._ ACTIVIDADGANADERAY PISaCOLA. CONCEPTO.

-A los efectosde las presentesnormas se consideran usos ganaserosa todas aquellas
actividadesrelativasa la crfade tido tipo de ganado asi como de otros animales de granja 0

corral, aves, conejos etc.

-Se enliendc por actividadespiscicolasa las encaminadasa fomentar la reproducci6n
de peces Y mariscos.

Art. 10°._ CLASIFICACION DE USOS GANADEROS.

1.- Por sus efectos ambientaslesy vinculacioensterritoriales de distinguen dos tipos
distintos:

a) Ganaderfa vineulada al recurso suelo, pastizales, forraje, etcv.

b) Ganaderla industrializadadesligadadel sustratovegetal del terreno sobre la que se
implanta.

2.- Por el tipo de especies 0 ganado que se crfa se establecen los siguientes grupos:

a) Ganadomayor: Vacuno 0 equino.
b) Ganado Menor: Ovino 0 caprino.
c) Ganado porcino y avicola, conejero etc.

3.- A los efectos de Ia intensidaddel usn se establecela equivalenciade diez cabezas
de ganado Menor per cabeza dae ganado mayor.

Art. 12°._ GANADERIA VINCULADA. CONCEPTO Y CLASIFICACION.

1.- Se entieode que la ganaderfa mlls directamente cinculada a la utilizaci6n de los
recursos del suelo es la vacuna y suelo corresponder a caserfas tradicionales rrufs 0 menos
divididas en las que seusa principalmentela siega, con ganado de estabulaci6n permanente
o semipermanente en instaIaciones preexistentes anajas a Ia vivi~ y generalmente
readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos concentrados y el Iigtl~en. tradicional dea
explotacion no incide en Ia ordenaciucln parcelaria ni en sus aspectos paisajfsticos,

2.- Las OlTas formas ganaderas se consideran de forma analoga a la vacuna, de
acuerdo con la equivalencia expresada en el articulo anterior. No ~te, para ello la
ganaderia porcina, av(cola y conejera debenl ademlis no superar la cifra de 10.cerdos
mayores, 50 gallinas 0 100 conejos para entenderse integrados en la presente modahdad..

An. 13°._ CONDICIONES GENERALES DELA GANADERIA V1NCULADA.

1.- Ade.:w del cumplimientode las reglamentacionesespecificas del Ministerio de
Agricultura , Pesca y Alimentaci6ny de la Consejerfade Agricuituray Pescadel Principado
y demlis legislaci6n sectorialque les sea de aplicacicln, las explotaciones ganaderas qUEdan
sujetas a las limitaciones que establecen las presentes nonnas.

2.- Toda edificaci6nde estabulaci6n 0 sus construccionesauxiliares, bien sean silos,
tenadas, tendejonesde aperos y maquinasy otros analogos,que siendode nuevaplanta 0 por
ampliaci6n no sobrepasen los 100m2 se consideran uses permitidos y requerinln solamente
la licencia municipal.

3.- Cuando se supere dieha superficie seprecisanl informe favorable de la Comisi6n
de Urbanisrooy Ordenaci6ndel Territorio de Asturias, previo a la concesi6n de licencia por
el Ayuntamiento con indepeodencia de las autorizaciones y ,"mites que procedan en
aplicaci6n del Reglamentode Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas.

4.- Queda prohibido el usn resideneial en estas instalaciones.

An . 14°.- CONDICIONES DE OCUPACION.
1.- Fuera del ndcleo rural 0 de los lttrenos de vivienda agraria tradicional

(quintanas), las instaIacionesde estabulaci6nrequieren una superficie minimade lttreno de
3000 m2.

2.- La creaci6n de ouevas edificaciones para ser consideradas ligadas a Ia actividad
agraria requieren uan vinculacicln de 2000 m2 de terreno agrario pur cabeza de ganado
vacuno (aproximadamente10 m2 de construcci6n)10que equivales as vacas por hectarea.

An _ 15°._ CONDICIONES DE EDlFlCACION.

1.- Los establos Y sus edificaciones auxiliares, tendejones, pajares, estercoleros,
silos.. . , cumplirin las condicionesde edificaci6n que seiIaIanestas Normas.

2.- Los vertides debeJ1n solucionarseen eIpropio terreno per mediode los adecuados
estercoleros y pozos desde los que se aplique la fertilizaci6nde las wnasagrarias de la flllC8,
prohibiendose Ia expuIsi6n de efIuentea los caminos y cauces ptlblicos0 redes municipales
si no esti depurado.

3.- Los establos Y sus edificacionesauxiliares tendran como mUitno dos plantas de
altura no limitmdose Ia superficie constnIida mUima, permitiendose Ia que se justifique
debidamente para este usn.

Art.16' .- GANADERIA INTENSIVA. CONCEPTO Y CLASIFICACION.

1.- Se denomina asi toda estahulaci6n ganadera cuyos recursos alimenticios no
provengan direclamente de la expl0laci6n en un 50% como m(nimo.

Se ineluyentambienen este apartado las cochinerassuperiroesa 10 cerdos0 gallineros
de mllsde 50 gallinas 0 conejeras de mllsde 100 conejos.

3.- Debido a el distinto grade de molestias y limilaciones higi~nicas que implican ,
seseparan en tratamiento normativo los establos de vacuno, equino. ovinoy caprino. de las
cochineras, gallineros y conejeras.



16-IX-97 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 33

An. 17°._ CONDICIONES GENERALES.

I. - Estas instalacionesademas del cumplimiento de las reglamentacionesespecificas
del Ministerio de Agricultura, Pesta y Alimentaci6ny Consejeria de Agriculturay Pesca de
IPrincipadode Asturiasy restante legislaci6nsectorialque ses sea de aplicaci6n, se consideran
usos autorizablesy podranprohibierseseglln lacategorfade Suelo No Urbanizable, en raz6n
de las exigencias y condiciones que en este sentido correspondan.

2.- Las instaIacionesporcinas cumpinin expresarnenteel Decreta 791/1979 de 20 de
febrero.

An. 18°.- CONDICIONES DE LOCALIZACION.

I. - Las distancias a otras edificaciones debenin respetar 10 establecido en el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nociavas y Peligrosas (en adelante
Reglamentode Actividades)y en la legislaci6n especifica.

2.- Las cochineras debenin cujmplir las distancias del decreto 79111979 de 20 de
bebrero.

3.- Para establos y gallineros no se exigen lfrnitesde distancia entre instalaciones
similares perc si de 200 m. como mlnimo, ampliablea 400 m. en los gallineros mayores de
700 gallinas, a edificio de vivienda 0 equipamiento.

An . 19°.- CONDICIONES DE OCUPACION.

1.- Se exigini una superficie minima de 5000 m2 con ocupaci6n maxima del 20 %
Y retranqueomlnimo a Iinderos de 10 metros.

2.- La autorizaci6n de implantaci6n y construcci6n de una sinstalaci6nde ganaderta
industrializada est( supeditada a la vinculaci6n de un terreno suficiente que constribuya a
garantizar eI aislamientode la explotaci6nconformeal apartado anterior, y la absorci6n como
fertiIizantedel estiercol producido, sin peligro de contaminaci6ndel suelo y de las aguas,

3.- La vinculaci6n de terrenos puede sustituirse por instalacionesque tecnicamente
garanticen los mismos resultados.

An . 20°.- CONDICIONES DE LA EDIFICACION.

1.- Las construccionesse ajustanin a las condiciones generalesde edificaci6n , tanto
para la edificaci6n principal como en las construcciones auxiliares.

2.- Debeni presentarse estudio especifico de absorci6nde estiercolesy decantaci6n de
purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar evitando los vertidos a cauces 0 caminos
pIlblicosy la producci6nde impacto ambiental incompatiblescon las actividadesy viviendas
vecinas.

An . 21°.- USOS PISCICOLASCONDICIONES GENERALES.

I .- La presente normativa sen! dae aplicaci6n para lasexplotacionesen piscifactorlas
fuera de los cauces naturales de los nos.

2.- Con independenciade los previsto en la Orden de 24 de enero de 1974, an. 222
al 225 de la Ley de Aguas y articulo 35 de la Ley de Pesca Fluvial, la instaIaci6n de
piscifaetoriasestani sometidaa la autorizacidn de la Comisidn de Urbanismo de Asturias.

La petici6n de autorizaci6nse acompailanl de un estudio de la situaci6n actual de Ia
rona, conteniendo pianos a escala minima de 1:1000 donde se seftalenlos cauces naturales,
las canalizacionsprevistas con pianos a escala minima 1:200, acompailadode un estudio de
impaeto que considere los efectos de las retenciones en el rio, losvertidos, la sanidad de las
aguas etc.

An . 22° .- AcnvlDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS. CONCEPTO Y
CONDICIONES GENERALES.

1.- Se consideran como tales al conjunto de construccionese instalacionesvinculadas
a la ejecuci6n, entretenimientoy servicio de las obras pdblicas.

2.- Solamentepodni ser objeto de licencia cuando no exista posiblidad de encontrar
Suelo Urbano 0 Urbanizable, destinado de forma especlfica aI mismo uso 0 similar, del que
se pretenda situar en Suelo No Urbanizableacogit!ndose a este articulo. En consecuenciano
podd incluirse dentro de estos usos los de vivienda, con excepci6n en su caso de una
vivienda para guarda de la actividad.

3.· No se autorizanin aquellas instalaciones cuya regulaci6n no este admitida y
autorizada por la normativa especifica aplicable a estos cases ni por el organismo
administrativo responsable de su organizaci6n.

4.- En todo case, las actividades que aqul se regulan'debenin cumplir , aderms la
legislaci6nespeclficaque les corresponday las normas generalesde edificaci6nde la secci6n
3 de las presentes normas.

Art. 23°.- INDUSTRIAS. CONCEPTO , CLASIFICACION Y CONDICIONES
GENERALES.

1.- Es el uso que corresponde a las actividades 0 establecimientos dedicados al
conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtenci6n y transformaci6n de malerias

pnmas, asr como SU preparaci6n para posteriores transformacioens incluso envasado,
transporte y distribuci6n.

2.- Se establecen los siguientes grupos:

1.- Industrias extractivas: Son aquellas cuya localizacion viene condicionada
por la necesidad de explotacion directa de Iso recursos minerales del sueJo.

2.- Industriasvineuladasal medio rural. Las dedicadasa la transformaci6n y
almacenaje de productosagrarios 0 al servicio directo de la poblaci6n rural.

3.- Gran Industria: De canieter aislado propia de actividadescon necesidadde
amplia superficie 0 por sus caracterfsticas de molestia 0 peligrosidad 0

cualquierotra derivadadel Decreto2414/1961de 30 de noviembredebenestar
separadas de las areas uarbanas y ser capacesde resolver a su costa las obras
y defectos de su implantaci6n.

3 .~ Salvo inicaci6n expresa en estas Normas en sentido contraria , ninguna industria
tendri la consideraci6n de Uso Permitido , debiendo ajustarse su implantaci6n a los
procedimientos de tramitaci6n previstosante la Comisi6n de Urbanismo y ORdenaci6n del
Territorio del Principado de Asturias, para los usos autorizables po a las condicioens de
planeamiento urbanlstico de los usos incompatibles.

Art. 24°.- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS. CLASIFICACION.

Se consideran las siguients clases:

-C...teras: Explotaciones a cielo abierto para la obtenci6n de arena 0 de piedra y para Ia
construcci6n 0 las obras pdblicas.

-Actividades mineras : Excavacionesparala extracci6n de minerales , bien sean en galena
o a cielo abieno. Podnin ser de caracter industrial 0 familiar.

-Bxtracciones COD transformaci6n: Iodustriasque transofrman directamente los materiales
extraidos del suelo.

An . 25°.- CANTERAS.

I. - Cumpliran los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas y demb
legislati6n especlfica que les sea de aplicaci6n.

2.- Entre las condiciones generales fijadas para su autorizac6n tendni particular
consideraci6n:

-Extensi6n y Ilmitesdel terreno objeto de la autorizaci6nacompaMndoseunplano de
situaci6n con reflejo de la edificacidn e infraestruetura existente.

-Clase de recurso 0 recursos a obtener, usos de los produetos Y irea de
comercializaci6n e instaIaciones.

-Proyecto de explotacidn e instalacions redaetado por ltcnico compelellte.

-Condiciones que resulten necesarias para Ia proteeci6n del medio ambiente y
restituci6n del terreoo.

3.- En eI casode que eI Ayuntamientoconsidete innocesaria Ia restituei6ndel terreno
debcn obtener Ia autorizaci6n de la Comisi6n de Urbanismo de Asturias mediante Ia
tramitaeido prevista en el articulo 44 del Reglamento de Gestidn y el abono de
compensacionesecon6micas por parte del titular de Ia explotaci6n en aI cuantfa que a tal
efeclo se estipule.

4.- La autorizacidn de Ia implantaeidode una canten lIevaniaparejada Ia posibilidad
de concesi6n de licenciamunicipalpan lasedificacionesprecisas pan Iaexp10lacidn siempre
que 50 cumplimente Ia legislacidn urbanIstica, licencia que necesiWllIa autorizaci6n previa
de la Comisi6n de Urbanismo y 0rdenaci6n del Tenitorio de Asturias, tramitada conforme
aI procedimiento que reguian los articulos 43.3 'f 85 de Ia Ley del SoeIo y 44 del
Reg1amento de Gesti6n. EI Ayuntamiento podr'a ordenar Ia demolici6n de dichas
cdificacionescuando la explotacidn heubiere concluido.

An.26° .- ACTIVIDADES MINERAS

1.- Se incluyen dos tiposde laboreo:

-ExpIOl8Ciones subterraneas
-ExplOl8Ciones a cielo abieno.

2.- En ambos casos cumplinin c on los requisitosy condicionesexigidos por aILey
de Minas 22/1973 de 21 de julio , modificaci6nde Ia mismaLey 5411980 de S de noviembre
y de..w legislacido especllica que les afecte, en relacidn con los recursos de las secciones
c) y d) de las citadas leyes relativQS, respectivamente a yacimientos mineraIesy recursos
geol6gicos en general y a carbones, mineraIes radiactivos , recursos geol6gicos que eI
gobiemo acuerde incIuir en esta seccidn a propuesta del Ministerio de Industria y Energia,
previo infonne del Instituto Geol6gico y Minero de Espa/Ia.

3.- En particular habri de tenerse en considenci6n el Real Decreto 2994/82 sobre
restauracidn del espacio natural afectado por actividades mineras lsi como las legislaciones
complementariassabre el mismo.
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4.- Asimismoentre este tipo de actividadescabencontemplarselos aprovechamientos
de recursos de la seccidn B) de la Ley de Minas, relativos a aguas minerales, termales, las
esttucturas subterraneas y los yacimientos farmados como consecuencia de operaciones
reguladas por la citada Ley, que sera igualmenteaplicable para su autorizacidn en cuanto a
los requisites y condicionantes

5.- Tendnf particular consideraci6n en todasaquellasactividades relacionadasoen la
actividad sectorial minera el aprovechamiento de los residuos obtenidos en operaciones de
investigacidn 0 de explotacidn, asi como los proeedentes de plantas de tratamiento de
mineralesque puedan constituir un yacimientode origen no natural.

6.- Entre las condicioensgeneralesfijadas paraso autorizacidn, 0 paraso reapenura ,
senln de aplicacidn las ya seilaIadas a las cameras, es decir, que la autorizacidn de la
implantacidn de explotacionessubterTaneaS , explotacionesa cielo abierto y las incluidasen
Ia seccion B) lIevan!aparejada Ia posibilidad de concesidn de licencia municipal para las
edificaciones precisas para al explotacidn siempre que se cumplimente la legiSlacidn
urllanlstica, licenciaque necesilanlla autorizacidn previa de Ia Comisidn de Urbanismo y
Ordenacidndel Territorio de Asturias, tramiladacooforme a1procedimientoque regulan los
artIculos43.3 YS5 de la Ley del Suelo y 44 del Reglarnento de Gestidn. EI Ayun!amienlO
podnl ordenar la demolicidnde dicbas edificacionescuandola explotacidn hubieraconeluido.

7.- Las competenciasdel articulo 116 de Ia Ley dseMinas 2211973 de 21 de julio
se entienden sin peljuicio de las clerivadas doela Ordenacidndel TerrilOrio, respecto a las
edificacionesprecisas para la instalaci6nsabre las cuales podnl ser aplicado 10 dispuesto en
los artfculos 184 y siguientes de la Ley del Suelo, y demas legislacionesconcurrentes.

Alt. 27°.- ACfIVIDADES EXCLUIDAS Y ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICIO.

I .- La extraccidnocasionaly de escasaimpoJtancia doe recursos mineraJescualquiera
que sea so elasificacidn, siempre que se lIeve a cabo par el propielario del terreno, para so
usn exclusivo, y no exijl Ia aplicacidn de lknica minera alguna, si bien se encuentra fuera
del 'mbioo de la Ley de minasdde 21 de julio de 1973, precism licencia municipal cuando
incida en algunos de los supoestos detemtinados en la Ley sabre R4imen del Suelo y
OrdenacidnUrbana.

2.- Para instalar un estabiecimienoo destinado a Ia preparacidn, concentraeidn 0
beneficio de los recursos comprendidos en el 'mbito de Ia Ley de Minas, clcbeB obtenerse
previarnente la autorizacidn, segl1n seilalan los requisilOS y condicinantes exigidos en la
cilada Ley. Precisandose Ia liconcil municipal en los mismos supuestos expresados en el
apartado anterior con la tramilacidn en este coso, de la previaautorizacidnque determinana
los artIculos de la Ley sabreel Rt!gimen del Suelo y Ordenacidn Urbana.

Alt. 2So.- EXTRACCIONES CON TRANSFORMACION

I .- Dada Iadohle condicidnde industria extractiva y transformaci-n industrial de los
productos obtenidos del suelo, SII implanlacidn vendra condiciooada por Ia oormativa
correspondienteI las canteras y par Ia normativapropia de Ia Gran Industria.

2.- No podnfnempolazarsea una distancia menorde 250 m, a un nli<:len rural salvo
qeu Ia legislacidD sectorial aplicable pennita expresamenteuna distaneia menor y previo
informe favorablede la Comi.<i6n de Urbanismode Asturias.

Alt. 29°. - INDUSTRlASVINCULADASAL MEDIO RURAL. CLASIFICACION.

Se consideran las siguientresclases:

-A1macenes 0 industrias de transformacidn de productosagrarios, vincoladaa explotacion
familiar agraria con canlctet nelamente industrial. lgualmeate podrfan entenderse incluidas
en tal deterrninacidn las cooperativas, previo inforne favorable en este coso de Ia Comisidn
de Urbanismode Asturias.

-Talleres anesanaIes, localesdestinados a Ia realizaci6n de actividadesde artes u oficins,
que por no entraJlor molestiasy sec necesario parael servicio de Ia poblaci6nrural, poedan
emplazarseen este medio, aislados 0 como actividad complementariaa Ia vivienda.

-Talleres de automdviles, se dislinguen de los anteriorespar rau\n de su canleter moleslO,
incompatiblecon la vivienda.

Alt . 30° .- ALMACENES0 INDUSTRIASDE TRANSFORMACION.

I.- Las industriasde transfornw:idn Yde almacenaje de los productosagrarios a las
que se refiere este artfeulo son aquellas que tradicionalmente se vincolaron a Ia misma
expolotaeidn agraria familiar en Ia que adn permanecenen parte , y que posterionnente se
han dado lugar a instalaciones de mayor escaIa pero ligadas al medio rural. Las oW
frecuentesson las siguientes:

-Forestales: - Serrer1as
-Ganaderos: -Tratamiento y almacenajede produclOs ,gctens.

-AlmacenamienlOde piensos
-Agrlcolas: -Lagares y a1macenes de coseehas y abonos.

2.- Se consideran de instalacidn preferente en Suelos Urbanos 0 Urbanizables de
calificacidn adecuada.

3.- Debersn localizarse a una distancia s uperior a 100 metros de cualquier
edificacidn, distancia que podnl reducirse con autorizacidn expresa de los colindantes, salvo
qeu sea actividad calificadapor el Reglamentode Actividades Molestas, Insalubres, Noeivas
y Peligrosas.

4.- Las instalaciones menores de 100 m2 podnfn integrvse como edificaciones
auxiliares de Ia vivienda rural cuanda estb! en la misma parcela u otra parcela de lamisma
explotacidn.

5.- La ediicacidn no podnl ocupar m" del 20% de la superlicie de la parcela,

Alt. 31°.- TALLERES ARTESANALES.

1.- Cumplinln las condiciones propias de la actividasd a que se destinen y el
Reglamentode Actividades Molestas, Insalubres, Noeivas y Peligrosas, si Ia isma estuviera
calificada.

2.. - La superficie construida no superanllos 250 m2

3.- Si el local se situa en el hajo de una viviena podra estar vincula6n a esla.

4.- Si par SIIS caracterlsticas puede localizarse en ndcleos rurales cumplinl cuando
menos, las condiciones de II edificacidn en dichos nli<:leos.

Alt . 32°.- TALLERES DE AUTOMOVILES.

1.- Son actividades calificadas como maJestas, de preferentemente locaJizacidnen
Suelos Urbanos 0 Urbanizables de zonificacidnadeeuada.

2.-Podnln autorizarse en Suelo No Urbanizable , manteniendo en todo caso, una
distancia mfnima de 100 metros a la edificacidn mas proxima.

3.- La ocupacidD mmma del terreno senldel 40 %.

Alt. 33°.- GRAN INDUSTRIA. CLASIFICACION.

Se consideran las siguientes elases:

-Gran Industria propiamente dicha. Se consideran como tales, las que necesilan gran
superficie de implanlacidny son suscepliblesde producirfuertes efectos con!aminantes.

-Industtias peligrosas . Se consideranasio las que,sinexigir grandes superficies50 actividad
calificadapar el Reg1amento de Actividades , exige una distancia minima a nucleos habitados
de 2000 metros, salvo regulaci6n sectorial que permita acoJtar esla distancil Yprevio informe
favorable de Ia Comisi6nde Urbanismo y Ordenacidn del Territorio de Asturias.

-Depdsitos aI aire libre. Se ioeluyen aquf las ocupaciooes temporales 0 defmitivas de
terrenos para el a1macenamiento 0 depdsito demateriales0 desechos en granescala.

Alt . 34°.- GRAN INDUSTRIA.

I .- Cumplinln los requisites y condicionesexigidas por la legislacidn especfficade Ia
actividad, y denUs normativa sectorial 0 general que les sea de aplicacidn.

2.- Se consideranen Indo coso , como usn incompatible en e1Suelo No Urbanizable,
par 10 que SII implan!acidn exigira los requisites que para dichos usos se regulan en las
presentes normas.

3.- Cuando su implan!acidn se realice a traves de modificacidn de planeamiento
municipal , se exiginin determinaciones anilogas a las recogidaspara las actividades mineras
confome se regula en el articulo 26 de las presentes Normas.

4.- No podnln situarse a menos de 1000 metros de cualqueir ndelen habitado 0 de
250 metros de la vivienda mbs proxima salvo que Ia Comisidnde Urbanismo y Ordenacidn
del TerrailOrio de Asturias permi!a acoJtar estas distancias en casos de especial condicidn
muy justificada.

5.- Debenln crear harreras arboladas de 25 metros de anchura en tod~ el perlmetro
de los terrenos como pan!allas de proteceidn anticontaminante.

6.- Los conlOmosde las instalacionesactualescuyos terrenos pertenezcanen su mayor
parte a las empresas respectivas , debenln dar lugar a la creacidn de barreras arboladas de
proteecidn anticoo!aminante, tal cual regula el punlO anterior.

Art. 35°.- INDUSTRIASPELIGROSAS.

1.- Cumpliran los requisilos y condicioens exigidas por la legislacidn especlfica de
la actividad, y demis normativa secIOrial que ses sea de aplicacidn.

2.- Sdlo se admitinl el emplazamiento en el uea rural de una actividad de estas
caractetfsticas cuando se justrifique de forma precisa que no existe posiblidad de
implan!acidn en los suelo calificados como industrialesen la regidn.

3.- Se exiginl adenUs de las condiciones requeridas para Ia gran industria , la
notificacibnpar escrito a los colindantes.
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4.- No pdJin situarse en ninglln caso a menos de 2000 m. de cualqueimdcleo
habitado 0 250 metros de IA vivienda oW proxima, salvo regulaci6n sectorial que permita
acortar estas distaneias previo informe favorable de las Comisi6n de Urbanismo y
Ordenaci6n del Tenitorio de Asturias.

5. - La ocupaci6n maxima del terrene sed del 25%.

6.- La superlicie mInimade la tinea afectada sen! de 10 hectarea-

Art. 36°._ DEPOSITOSAL AIRE L1BRE.

I. - 50 consideDban como Usos Autorizablesen lasen las categorlas de Suelo no
Urbanizable que aqul se especlfique, pero debenn localizarse en ireas degradadas
recornendindose particulatmente las resultantes de canteras abandonadas 0 vertederos
industriales.

2.- En todo case, se IeIIdrin en cuenta su localizaci6n, su influencla sabre el paisaje
tanto urbano como rural. 50 exigiJU unas condicioens higil!nicas mfnimasy se redeariD de
panta!1As protectoras de arbolado, No senn visibles desde las vIas de accesoa los mleleos.

3.- No so pennitini IA localizaci6n0 apilamiento de vehfculos0 materialesde forma
que impida0 dificulte IA visibilidad a los colindantes, no pudiendo superu en ningdn caso
IA alblra de 3 m. sobre lasmantes del terreao. 50 respetanI una franja de 10 m. a 10largo
de todo el perfmetro, la cuaJ deben qucdar Iibre de dep6sitos.

4.- Resolventna su costa los problemas de accesos, aparcamienlo y en su caso de
posibles vertidos residuales.

5.- Parasu autorizaci6n, debenin presentar ademas de la documentacionde caracter
general, IA correspondientea Ia deterrninaci6nqueintade las actividadesmi~eras (Art. 26 de
la presente normativa), referente a localizaci6n y aprovechamienlode vertidos,

Art. 37°.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS. CONCEPTO Y CLASIFICACION.

I .- 50 considera comoequipamientosy serviciosaIconjuntode actividadesde canicter
colectivo , complementariasaI usnresidencial.

2.- A los efectos de eslaS Nonnas se establecen lAssiguientes:

-DotaciODeJ, lAsencaminadasa cubrir lasnecesidadesde IA pob1Aci6n, tanto de ocio como
culturales, asistenciales, sanitarias, religiosas etc ,

-EqDipamientos especialcs , aquellos que , aunque correspondan a un usncolectivo no
extrietamente rural, motivos de seguridad 0 sanidad, exigen su implanlaci6n, fuera de lAs
areas urtlanas.

-eomercio, los destinados a Ia compra 0 venta de productos, rpestaci6n de servicios aI
pUblico, tales como peluquerfas, IAvanderlas etc .

-Relaci6u, las actividades destinadas al puublico para el desarrollo de la vida social tales
como bares t restaurantcs, salasde baile, etc.

-Holelero, los edificios 0 instalacioensde servicio al publico con destino aI alojamiento
evenb181 0 temporal de canicter turfstico.

-Campamentos de \urismo, instalacionescontroladas de acampada , para la instalaci6n
temporal de tiendas y caravanas de uso estacional.

Art. 38°.- CONDICIONESGENERALES.

I.- Salvo indicaci6nexpresaen sentidocontrario, solamentepodni considerarse como
Usos Autorizablesen el Suelo no Urbanizable, aquellos equipos vinculados aI medio rural
por estar al servicio directo de los habitantesde la rona en la que se pretendan implantar 0

porque necesiten un emplazamiento especflico distinto del urbano 0 que respondan a
necesidadesturfsticas precisas.

2.- Cada actividad vendni regulada adeoW de pur lAs presentes Nonnas pur la
legislaci6nque Ie corresponda en raz6n de la materia.

3.- Ninglln uso existente de los aqul incluidosque tenga canicter colectivo 0 pUblico
podni perder dicho caraeter aunque cambie a otr8 actividad autorizada.

4.- La superficie de ocupaci6n de los terrenos en ningun caso superani el 40 %.

Art. 39°.- DOTACIONES . CATEGORIAS.

50 distinguen las siguientes categonas:

I. - Dotaciones a Divel local. Instalaeiones deportivas, escolares , sanitarias,
asisteneiales, religiosas y otras armlogas, al servio directo de la poblAci6n rural sentada.

2.- DotacioDcs mUDicipal.. 0 supramuDicipal... Con arulIogo usn, perodellmbilo
de servicio superior al de la poblaci6n local rural.

3.- DotaCioeDS de ocio . Las de esparcimienlo al aire libr. sin edilicaci6n
significativa, sobre granesespsaciosabiertos, talescomo parques rurales , roservas de caza,
etc.

Art. 40 0 ._ DOTACIONESA NIVEL LOCAL.

Los nuevos equipamientos locales debenin situarse ineluidos en los propios nucleos
oa en su area de influencia. Los dirigidosa agrupacionesde parroquiasdebeninconcentrarse

en un 0010 nucleo de cabecera 0 su area de influencia pur agrupaci6n. Esteso situanl en el
lugar que so seMle como de mnima accesibilidad para eseconjunto de parroquias.

Art . 41.- DOTACIONES MUNICIPALES0 SUPRAMUNICIPALES.

I. - Su propio caraeter determina 1Anovinculaeidn con el medio rural, pur 10que
considera como usnincompatible, asi qaue su implantaei6n exiginllos requisitos que para
diebos uses regulan lAs presentesnonnas.

2.- Para su implantaci6n,seexiginlla e1abortaci6n de un P1An Especialque contengta
ademlIs IA documentacidn exigida por la Ley sabre el R~gimen del Sueto y Ordenaci6n
Urbana, lAs siguientes determinaciones:

-Justificacidn de IA necesidad del emplazamiento.
-Estudio de impaclO sabre Ia Red de Transportes.
-Estudio de impactaei6n sobre el medio ffsico.
-Estudio de impacto sobre IA red de infraestruCb1ras blIsicas.
-Cesiones obligatorias y grablilas mlnimasy vinculaci6n.
-Depuracion y vertidos.
-Programaci6n y fases.
-Estudio financiero, viabilidad institucionaJ y econ6mica.
..<Jesti6n del proyecto.

Art. 42°.- DOTACIONESDE OCIO.

I.- Su implantaci6n como actividades colectivas con canieter de explotaacidn
comercial serlI considerado como usnautorizable.

2.- Ademllsdelcumplimientode la LegislAci6n especfficaque Ie corresponda para su
autorizaci6n deberlI de elaborarse un Plan Especial que contenga entre otras, lAs siguientes
detenninaciones.

-Informacidn pormenorizada de usos actuaIes.
·lmpacIOS de modilicacionesdel medio ffsicoy sobre las actividadesagrarias y residenciales
colindantes.
-Estudio de accesos y ~ientos.

-tnstalaciones auxiilares.
-Ugimen de usny mantenimiento.
-Estudio financiero
-Programaci6n y rases.

3.- Las reservas de animales en libertad debenin situarse a oW distancia de 250
meuos de cuaJquiermlcleohabitado. La infraestrueturaque exijan dichasreservas, en ninglln
caso podni generar derecbos de reclasilicaci6n del suelo.

4.- 50 permitinln solamente edilicios auxiliares adscritos aI usn principal de
mantenimienlo de los recuros naturales y el ocio, debiendo integrarseen el terrenode fonna
que ofrezcan la mfnima visibilidad posible.

5.- Dentro de los usos posiblescomprendidos en este apartado ,quedanexpresamente
prohibidos los parques de agracciones por su canicter absolutamenteurbano.

Art. 43°. - EQUIPAMIENTOSESPECIALES. CLASIFICACION.

Entre los posibles equipamienlosespeciales se distinguen los siguientes.

-Cuarteles y weeles.
-Mataderos
-Cementerios
-Vertederos

Art . 44°. - CUARTELES Y CARCELES.

I .- Pndnin ser de Ifmbilo local, cuartelillos , 0 municipal 0 supramiunic,pal.

2.- 50 reginin pur las condiciones establecidasen al noejnnativa dae dotaciones, de
mbilo arulIogo.

Art. 45°.- MATADEROS.

Cumplinin Ia legislaci6n especffica de sanidad y agriculb1ra, se reginln por lAs
condiciones establecidasen IA nonnativa de dotaciones para ellfmbilo correspondiente.

Art. 46°.- CEMENTERJOS.

I. - Podnin mantenerse las instalaciones aCb18les existelltes , posibilitando su
ampliacionacorde con lAs previsiones de la parroquia0 municipioy conformea 10 dispuesto
en el presente artfculo.

2.- En los nueleos rurales delinidos como tales en los artfculos 1S,I6 Y 24 de eslas
Normas, no se permitini que se realicen nuevas edificaciones a una distancia de los
cementeriosexistelltes.. a la entrada en vigor de ..1as normas, menor que lade la edilicacidn
oW proxima. Esta distancia no podni ser menor en ningllD caso de 40 m. salvo informe
favorablede Ia Consejerla de Sanidad y 50guridadSocial.

3.- La ampliaci6n de los exiStelltes 0 nueva ampliaci6n de eementeriosmujnicipales
o metropolitanos cumplirll la legislacidn especffica: Reglamenlo de Policia Sanitaria y
Mortuoria y Reglamentode Actividades.
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4.- Autorizada Ia instalaci6n de un cementerio , siguiendo las detenninaciones del
Reglamentode PolicCa Slnitaria YMortuoria, las nuevas edificacionesddlerUIcumplimentar
10precqllUIdoen e! cilldo ReglamenlO , regulaci6n que en ClllQto supooga incidencia sobre
mkleos ruraIes que so encuentre a menos de SOD _ y que no hubieren sioo
conceplllldos como areaspobladas, 0 fueran exceiMuadas confonnea Ia legislaci6n sectoriaJ
para impcdir Ia inslaIacicln del cementerio , determiDan Ia imposiblidad de edificar en Ia
covolventey zooa de innllCllCia del cilldo nueleo, que diose fmIIe aI cementerio y dentro
del radiode tangencia del mismocone! Ifmiteexterior de Ia agropacicln de poblacion Y la
citada inslalaci6n monuoria. En e! resto del nacteeo run) so podnl edificar previo informe
favorablede Ia ConsejerCa de Slnidad Y50guridad Social.

5.- Entre los CS1Udios necesarios parasolicitar la autoriucidn debenn incluirte:

-Esludios de Ia contaminaciclna ftn de no altenr el equilibrio natuJa1 evi!Uldose la
contaminaci6n de acufferos subtemneos 0 la impermeabiliz.aci6n de las ireas de
ubicaci6n.

- Justificacicln Y diseIIo de los accesos y apan:amicotos de forma que no produzeao
efectosnegativos en la redviaria genenl

6.- La normativaespecfficaque sodesam>lleen cada municipiodehenI tener en cuenta
esta problentica de manera particularizada, a fin de ubicar adecuadamente las nuevas
instalacionesy ampliacionesque fueran necesarias , renejando 1& incidencia poblacional que
tenga la opci6n adoptada .

Art. 47°.- VERTEDEROS

I.- 50 consideran asi a losdep6sitosde residuos s6lidos urbanos, cuyo empLuamiento
y caractmsticasdeben cumplir los requisitos de la Ley 4211975 de 19 denoviembre sobre
Recogida de los Dcsechos Y Residuos Sdlidos Utbanos y el Reglamento de Actividades.

2.- Entre los estudios necesarios para oblener la autoriw:icln de su implataeidn,m
debenn incluirse los relativos aI sistema de control , compactaci6n y tntamiento, estudios
de vientosy posiblesafeccionesde olores, y determinacionesan4logasa lasexigidas para los
dep6sitos aI aire Iibre.

3.- 50 declaran fuera de ordenaci6n lOdos aquellos existentes que no CUlD/l1aol II
reglamentaci6nindicada.

Art . 48°.- COMERCIO. CLASIFICACION.

50 distinguen lossiguientes niveles:

-Nive! l. - Local Destinadoal usoya servicio de la poblaci6n residente rural, cuyasu~
de almaten y venta senIproporcional al (mbito servicio y no mayor de 200 m2.

-Nivel 2.- Municipal 0 supramunicipal. Destinado al servicio de poblaci6n urbana 0

metropolitana, 0 cualquier otn que supere Ia superftcie maxima regulada para el uso
cornereial local.

An. 49° .- COMERCIO LOCAL.

1.- Podran estabJecersecomo instalacionesancus a la vivienda rural, 5i la 5uperftcie
no supera 100 m2.

2.- En caso contnrio cumpliran las condiciones de la vivienda dispersa para la
categorCa de Suelo no Urbanizable que Ie corresponda.

Art. 50°. - COMERCIO MUNICIPAL Y SUPRAMUNICIPAL.

1.- 50 considera Uso Incompatible Ia implantaci6n de grandes equipamientos
comerciales en el Suelo No Urbanizable.

2.- Con Meter excepcional podnl admitirse su localizaci6n con los siguientes
requisitos:

-Declaraciones de Utilidad P1lblica e Inteet!> Social formalmente realiz.ada por e!
Consejo de Gobierno del Principado..

-Redacci6n del Plan Especial con el contenido y determnacines exigiOO para las
dotaciones de igual' (mbito .

-Corresponder a Ia categorlade Suelo No Urbanizable~co.

Art. 51° .- RELACION. CLASIFICACION.

50 distinguen los siguientes niyeles:

-Nivel l .- Local. Destinado al servicio pllhlicode Iapoblaci6n residente run) , cuya
superftcie total • proporeional aI (mbito serviOO, no 50pere los 200 m2.

-Nivel 2.- Municipal 0 supremunicipal: Destinado aI servicio pUblicode poblaci6n
urbana 0 metropolitana. 0 cualuiqer DIn quesupere Iasuperftcie m3ximaregulada para el uso
de relacicln local .

Art. 52°.- RELACION LOCAL.

1.- I>eberU cumplir la normativa que les seade aplicacicln seg1inla actividad de qeu
so tnte en ru6n de las circunstaneias de seguridad , salubridad Yexplotacicln.

2.- Podr(n establecerse como instaIaciooesanejas a la vivienda run) si Ia superficie
no supera los 100 m2.

3.- En caso contnrio, cumpliran las condicioens de la vivienda dispersa, para la
eategorCa de Suelo No Urbanizahle que Ie oorresponda.

Art . 53°.- RELACION MUNICIPAL Y SUPRAMUNICIPAL.

1.- 50 coosideraUso Incompatible la implantaci6D de locales 0 edificios con 050 de
relaci6n de cadcter municipal 0 supramunicipal en esta cIasede suelo.

2.- 50 excepIl1an de esta consideraci6n losbaresy restawantes quepuedan implantarse
como actividades aI serciode las Obras P1lblicas, conarregloa la Ley de Carreleras y a la
normaliva de la categorlade Suelo No Utbanizable de Infnestructuras.

3.- Con cancter excepcional podnl admitirse su locaIizaci6n en el Suelo No
Utbanizable si socumplen lascondiciones especiales fijadas para el Comercio MwIil;ipal 0

Supramunicipal.

An. 54° .- HOTELERO.- CLASIFICACION Y CONDICIONES.

1.- 50 distinguen dos niveles:

-Nivel 1.- Holeles y Hostales de capacidad equivalente • 60 camas, que 'ell diIIIlIlI caso
superen las treinta bahitaciones.

-Nivel 2.- Instalaciones hoteleras de mayor capacidad de a1ojamiento, 0 con exigencias de
instaIacionesde gran superftcie.

2.- EI uso botelero en e! nivel I , podnl implantarse como edificaci6n aislada con
altura m3ximade dos planw. con unaaltura de 7 _ , modidocIesde cualquier punto del
terreno natural. POOr( ocuparse el espaciobajo cubiena con las condicionesparalas viviendas
propias del nueleo rural. Excepcionalrnente y preyio informa favorable de Ia CUA, podnl
ampliarse este niyel basta SO habitaciones manlCniendo un deseilo equiparable aI caso
genenl.

Esta edificaci6n queda especiftcamente prohibida en el Suclo No Urbani!lllltDIe
Especial Protecci6n y en el de Intert!s, y permititndo5O por tanto en Suelo No Urb-'aable
Gentrico 0 en los Nucleos Rurales.

La parcel( minima ser( de SOOO m2 Yla relaci6n del numero de camas pcrmitidas
con respecto aI tamalIo de Ia parcelaes de unacama por cada ISO m2 como mlnimo.

Dentro de este nivel I , podnl implantarse lambien cualquier actividad al servicio de
las obras pllblicas. con los requisitos que a tal efecto estan fijados.

3.- En 50 nive! 2, 50 considera como incompatibleen esta e1ase de soclo, pudiendo
aplicarse la excepcionalidaddel comercio municipal0 supramunicipal, conlas exigencias que
ban sido fijadas para el mismo.

Art. 55°.- CAMPAMENTO DE TURISMO. CONDICIONES GENERALES.

1.- Cump\ir(n 10establecidoen el RD de 27 de agosto de 1982, O.M. de 28 de julio
de 1966, Decrelo 3787n0 de 19 de diciembre (BOE 18 de enerode 1971) Decreto del
Principado de 30 de abril de 1986 Y restante normativa especfftca.

2.- La capacidad de acogida estar( incluida entre un mlnimo de 100 campistas Y un
oWdmo de 600, conindependenciade que SCIII en tienda 0 caravana. Excepcionalmentecon
informe de la Direcci6n Regional de Turismo y de la CUOTA, so pcrmitiri alcanzar un
miximo de 1000 plazas reuniendo el ter!'CDo caracteristicas favorables.

3.- La dimensi6n minima de terrenos adscritos a uncampamento de turismo cIeabeR
consituir una ftncaoInica de 2000 m2 a 20000 m2excepcionalmente, los Planes Generales 0

Normas Subsidiarias Municipales oodr(n ampliar la superficie admitida basta 3SOOO m2
siempre quelos ten'eIIOs so coosideren prefenaciales parae! 050 de actividades de acampada.

4.- Las fincas que obICngan la autorizaci6n para destinarse a este 050, adquirWt Ia
condici6n de indivisibles, condici6n que dehenI insaibirte como anotaci6o marginalen el
Registro de Ia Propiedad.

5.- Los campamentos de turismo so consideran como Uso Autorizable en Ia
categorCade Suelo No Utbanizable, que asi so especifique. Entre Ia documentaei6n exigible
para su autorizacicln deber( presentarse proyecto de campamento de turismo en el que so
recojan lOdos los datos tknicos y de diseIIo exigidos en los artfculos siguientes.

6.- El cambio de 050, 0 abandonodel uso. de campamento de turismo exigir( tnmite
an4logo aI de su autorizacidn, conposiblidad de perder , de esta forma, el caraeter indivisible
condicionado por el apanado 4.

7.- La autorizaci6n de un campamento de turismo Ucvari implfcita la de al5
edificaciones y servicios que estuvieran incluiOOs en el proyecto.

An .56° .- CONDICIONES DE EMPLAZAMffiNTO

1.- Se prohibe Ia privatizaci6ndc accesos I lugares de intert!sturfstll: YnalUQlllrlimo

2.- La distancia minima entre dos campamentos de turismosenIde~
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An . 57°.- CONDICIONES DE ACCESO Y APARCAMIENTO.

1.- Serio de aplicacido Ia O.M. 2-10-1957 , sobre insta!aciones en ccrcanfas a
carreIera.S y caminos.

2.- Los campamenlOS de turismo contarin con acceso filcH por carretera 0 camino
asfaltado que pennita Ia circulacido en doble direcci6n.

3.- Sen!exigibleuna plaza de aparcamientopor cada cualrO acampadosde capacidad.

4.- EI viario interior permitinl el acceso a cadaplaza de acampada a una dislancia
no superior a IS mettos .

EI ancho mlnimo sen( de 3 metros, para cirucIacidoen un sentido si el aparcamiento
se prevt fuera del recinto de acampada.

5.- La existencia del viario 0 infraesttucturaque exijan estas instalacionesen ning' n
caso podnln generar derechos de reclasificaci6ndel suelo,

Art. 58° .- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS.

I. - Se dotar.l de agua y energfa electricacada plaza prevista para caravana. Habrg
puntos de toma de ambas instalacionesal servicio de als restantes plazas daeacampada, de
tal forma que la distancia ffiUima entre unos y otros no supere los IS metros.

2.- ExistinlninstaIaciones de aseos y servicioshigienicosen condicioensy mlmeroque
determine Ia legislaci6nespecffica.

3.- En el caso de que no existirera red de alcantarillado municipal sera preciso un
sistema de depuraci6n y vertido de oxidaci6n total" con garantfas de conservaci6n y
funcionamiento adecuadas.

4.- Se recomienda el servicio de restaurante que podnl serguir funcionandofuera de
temporada. Su dimensionamiento, asicomoel de lasrestantesedificacioenscomplementarias,
responders a las necesidades reales del campamento.

5.- Se recomiendaque las instalacionesde esparcimientoy recreo sean cubiertas, en
rauln de las caracterfsticaselimatol6gicasde Asturias

6.- Ninguna edificaci6n podnltener mas de una planta.

An . 59°.- CONDICIONES DE ZONIFICACION Y D1SENO.

1.- Se recomiendala utilizaci6nde terrenos de dimensiones regulares J1II'llPIInon,
frente iguala I, fondo iguala 2, para mejoraprovechamieatode lassuperficiesde acampada.

2.- Las plazas de acampada debenln mantenerun retranqueo minimo a los bordes de
la fIDca de 3 metros, y las edificacionesdel campamento mantendnlnn retranqueo minimo
de 5 metros.

3.- EI perfmetro de proteeci6n definido por los retreanqueos indicados en el punto
anterior, deben! plantearsecon arboles 0 arnustos.

4.· La rona de acampada no podrg superar el 75% de Ia superficie total del
campamento. EI 25% restante se dedicanl a ronas verdes, equipamientos, instalaciones y
otros servicios de uso comun. En Dingdn caso los espacios libres y deportivos podnln ser
inferiores al 15%.

5.- Las plazas de acampadadebenln guardaruna separaci6n minimade 50 metros de
Ia carretera de acceso y 30 m. del camino de acceso.

An. 60°.- VIVIENDA FAMILIAR. CONCEPTO Y CLASIFICACION.

I.- Se consi4era vivienda familiar al conjunto de e espacios , locales 0 dependencias
destinadosal alojamiento0 residenciafamiliar lsi como lasedificacionesanejas a Ia misma.

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

-Vivienda agratia: AquelIaocupada por personas vinculadas a la explotaci6nagratia
del terreno sobre el que se levante Ia construcci6n y de las fincas pr6ximas
pertenecientesa Ia misma propiedad 0 explotaci6n.

-Quintana tradicional.: Se entiende como tal al conjunto formado por una vivienda
agratia, las edificacionescomplementarias y auxiliares, la corrada (espacio abierto
en torno al coal se suelen disponer las edificaciones ) y las parcelas anejas de la
misma propiedad en coto redondo.

-Vivienda no agratia: Se entiende aquella que, sin estar vinculada a una explotaci6n
agratia 0 ganadera , se adapta a la tipologla propia del modelo constructivodel uea
donde se ubique 0 el que sea autorizado por estas Normas, no incidiendo en las
circunstanciasa que haec referencia la Ley sobre el Rtgimen del Suelo y Ordenaci6n
Urbana.

3.- En las viviendarealiudas con anterioridada la entrada en vigor de estas Normas,
no adaptadas a las mencionadascaracteristicas y que no contasen con Iicencia 0 no fuesen
legalizadas5610 aetuanlla prescripci6n en los supuestosque seillia la Ley sobre eI Rtgimen
del Suelo y Ordenaci6n Urbana y LegisIaci6n Regional correspondiente.

4.- EI resto de las viviendas aCtualmente existentes no se consideran fuera de
ordenaci6n a los efectos previstos en Ia Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenacido
Urbana, pudieodo autorizase ohras parciales y circunstaneiales de consolidaci6n 0

modernizaci6ndentro de los Ilmitesfijados en estas Normas Subsidiarias.

An.- 61°._ CONDICIONES GENERALES.

Todas vivienda debera cumplir como mfnimo las condiciones de dimensi6n,
aislamiento, higienico sanitarias etc ., exigidas por las Normas de Disellode Viviendasdel
Principado de Asturias.

An . 62° .- CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO.

I.- CumplirMlascondicionesde superficie edificable, superficievinculada, distalltJas,
etc., que 50 fijan para cada categorfa de Suelo No Urbanizable.

2.- Las condicionesespecificasde separaci6n reguladasen otros usos en relaci6n con
las viviendas roMprdximas , industrias, cementerios, etc., senln asimismoexigibles para las
nuevas viviendas, cuando estas pretendan implantarse en la proximidad de un uso existente
que asi 10determine.

An . 63°.- CONDICIONES DE ACCESO.

1.- Debenlncontar con accesorodado, desdecarreteracomarcal, local 0 camino, que
permita el accesode vehfculosautomoviles.

2.- Los accesos desde carreteras cumplirM la normativa especlfica del Suelo No
Urbaniuble de Infraesttucturasy del Nueleo Rural asi como Ia reglamentaci6nespeclficade
carreterasque les corresponda.

An . 64°._ EDIFICACIONESAUXlLIARES.

I. - Se consideran auxiliares de Ia vivienda agratia , las construcciones
complementarias para Ia explotaci6n del suelo, asi como lascocheras para vehlculos.

2.- Para que una edificacido50 considere auxiliar de Ia vivienda no podnl sobrepasar
los 50 m2 de superficie construida ni estar separada de la edificaci6n principa Ide vivienda
masde 15 m.

3.- No obstante se podnl autorizar Ia construccido de cocberas aisladas con las
siguientes condicioens:

a) Alberganln como mmmo dos vehlculos y su superficie construida mmma sen(
de 40 m2_

b) No se emplazanln a una distancia mayor de 45 m. de la ultima edificaci6n
destinada a uso residencial permanente en un nucleo rural 0 urbano. Con canleter
excepcional y previo informe de la CUOTA se permitinl en los nncleos densos
prolongar la distancia hasta 75 m.

c) Tendnln resuelto su acceso rodado con analogascondicioensque lasesxigidaspara
la vivienda.

d) La distancia a eje de caminos serg de 3 m. como mfnimo.

e) Retranqueoa linderos de 3 m. como mlnimo, salvo pacto de adosamiento mutuo.

f) Las condiciones de edificaci6n~ lasseilaladasen estas Normas.

G) En Dingdn caso lasparcelas ocupadas procedenln de una segregaci6n_

4_- Excepcionalmente y en situaciones especiales de nucIens que par su topograffa
haga diflci! la construcciones individoalizada de garajes, podnln autorizarse pequeilas
construcciones destinadas a guarderfas de vehlculos con las condicioens generales que se
establecen para lascocheras individuales y siempre que no supere la superficie de 100 m2
construidos Y Ia utilizaci6n para un numero ffiUimo de 6 veMculospor edificio.

SECCION 3" .- Condiciones generales de edificaci6n

DEFINICIONES

An. 65°. - RETRANQUEOS.

1.- Se denomina retranqueo la separaci6n entre uan edificaic6n 0 Ilmite de nan
actividady cualquier lindero de la fIDca 0 terreno que de frente a nan vla 0 sea medianeracon
otra linca.

2.- La dislanciase medinlperpendicularmentea todos los punlOS de rente 0 medianerla
y debe entenderse computada desde el puntoroMexterior de Ia edificaci6n 0 Ilmite de I_
_ctividad.

Art. 66°._ LUCES RECTAS.

I. - Se consideran como luces reclls las distancias existnetes enlre los hyuecos de
iluminaci6n y ventilaci6n de fachada de un edificio y cualquier punto de OlrO edificio 0
lindero de Ia linca.
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2.- &1aS distancias se medinln sobre el eje vertical del hueco, desde el plano de
fachada,perpendicularmente al mismo y sobre la proyeccion borizontal.

3.- Las luces rectas tendnin una magnitudminima de:

-Linderos: Todo hueco mantendr.l una luz recta libre a Iinderosigual a150% de la altura del
edificio en esa fachada, medida desde el suelo del local al que sirve basta la Ifnea dae
comisasiwadasobre el. REo lodo caso sen! como mfnimode 3 mettos a linderos de fincas
colindantesy 5 metros a eje de caminos.

-Edificaciones: Con otras edificaciones, el 50% dela suma de las alturas totales dae las dos
edificacionesopuestas, medidasdesde el nivel del suelo del local a las cornisas respectivas.
En lodo caso sen! como mlnimo de 6 metros.

An. 67°.- ALTURAS.

I. - Se entieode por altura de la edificacion la distancia vertical entre la rasante del
terrene y la cara inferior del fOljadn 0 cubierta que constituya el teeho de la ultimna
pbnta .

2.- La altura se mediraen el centro de cada fachadasin que por accidentadoque sea
el terreno se pueda sobrepasarel numerode plantas0 la altura maxima fijada en ningunade
las rasantes del terreno. .

Art 68°._ PLANTAS.

Se denomina planta a cada uno de los distintos niveles de la edificaci6n. Se
distinguen los siguienles:

I. - Planta baja 0 inferior del edificio es la m4s pr6xima a la rasante del terreno
siempreque, si esia por dehajo la distancia a la rasante sea menor de 1,20 m.

2.- Plantasemis6tano, aquella que tiene Iodo 0 parte de su suelo bajo la rasante del
terreno del que IOma lucesy su teebo no sobrepasa 1,20 metros sobre dieha rasante en el
punto m4sdesfavorable.

3.- Pbnta s6!aoo, la situadadehajo de la pbnta baja 0 semis6tano si 10hubiera,

4.- Planta bajo cubierta, espaciocomprendidoentrelacara superior del ultimo fOljadp
y la cara inferior de la cubierta.

5.- Planta de pisos, cualquiera de las rasantes de la edificaci6n.

An. 69°. - SUPERFICIES.

I. - Superficieedificablees aquella sobre la que puede asentarse la edificaci6n 50gUn
las dimensiones que, en casa caso, 50 fijen resultandodicha superficie registralmente unida
a Ia autorizacion de edificar.

2.- Superficieedificada:

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

En pbnta baja cubierta, la correspoodientea la planta bajo cubierta cuando la altura
Iibre sea al menusde I ,SO metros.

En planta baja la cerrada entre paramentos.

3.- La superficie ocupada en planta baja es la edificada en sea planta mas la
proyeccicn de los porches y forjados de la planta primera

An. 70°.- TJPOLOGIAS EDIFICATORJAS.

Segdn la relacion existenteentre edificaciones ,50distinguen las siguiente tipologfas
de la edificaci6n:

1.- Exenta, la que estandoen una sola propiedad no estJlen contaclOcon ningunade
las que pudiera halleren propiedadesadyacentes.

2.- Adosada, la que estandoen una sola propiedad tiene una superficie medianerade
contacto con la edificaci6n situada en una propiedad adyacente siendo exisnte de toda las
demas.

3.- Enrremedianerfas, la que 5610 mantiene fachadas Iibres a viario y fondo de
terrene .

An . 71° ._COLINDANTES.

Se entiende por tal a los siguientes:

1.- La de las fineasadyacentesen lodo el perfmetro de la finca, Incluyendose las que
esten separadas por camino 0 cauce publico.

2.- Todas las fmcasque 50encuentren a menus de 75 metros de cualquier puato del
perfmetroquedefine la finca objelO de b actividad.

An . 72° .- EDIFICACION TRADICIONAL.

Se collnsidoracomoedificaciontradiciuonala efectosde marcarcriterios esteucos coda
construccidn de caracter rural • tanto vivienda como edificaciones complementarias, 0 al
servicio de las explotacionesdel campo, reaIizadas antes de 1940, fecba a partirde la cual
empezaron a utilizarse tipologfasy materialesex6genos y en muchos casus inadecuados.

An . 73° ._ ILUMINACION.

1.- Todas las habitaeionesde las viviendas, para asegurar una adecuada iluminaci6n,
dispondnin de ventanascon su superficieacristalada mayor 0 igual a 1/6 de la superficie util
de la habitacion, Podran exceptuarse de esta condiciona los cuartos de aseo.

2.- Los localescorrespondientesa usosdistintos del de viviendaqaue...-aoos
a la perruanenciade personas , dc:ber4n cootar , por analogfa con i1uminaci6n similar a la
exigida para la vivienda 0 lluminacionartificial que cumpla con las condicionesestablecidas
en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene eo eI Trabajo.

3.- Toda ventana est4r4 situada de tal forma que 50cumplan las condiciones minimas
reguladapara luces rectas, e incluidaen un pallo de fachadaque en conjunlO tenga al menos
un ancho de tres metros.

CONDICIONES HIGIENICAS.

An. 74° .- ABASTECIMIENTO DE AGUA.

En apticacion a 10 dispuesto en el Real Decreto 92Sn9 de 16 de marzo sobre
garantfas sanitarias de los abasteeimienlos de agua con destino al consumo humano 50
dispone:

I. - No sepodr.Inautorizarviviendas,0 actividadescomerciales, turfsticas0 en general
cualquier tipo de asentamiento humanobasta tanto no quede garaotizado el caudal minimo
de agua, necesario para la actividad, bien pur suministrodaered municipal u otro distiilnlo
Y50garantice su potabilidadsanitaria, justific4ndose en el ultimo supuesto la procedencia,
captaci6n, emplazamiento, an4Jisis, etc.

2.- Se considera que el agua es sanitariamente potalble y por 10 tanto apta para el
consumo humano cuando eo Iodo memento, a 10largo de coda la red de suministro, reune
lascondiciones mInimas 0 cuenta con los sistemas decorrecci6n , depuracion otratamiento
que 50determinen por las autoridades sanitarias.

Art.75° .- EVACUACIONES RESIDUALES.

I. - Queda prohibido verter aguas no depuradasa regatos 0 cauees publicos,

2.- En el caso de existencia de red de alcantarillado , las aguas residuales se
conducinln a pozos absorbentes previa depuracion correspondieote por medio de fosas
septicas 0 plantas depuradoras.

4.- Todo vertido industrial, ganadero 0 similar, que conlenga elementos de
contaminaci6nqufmieano biodegradable,debersn contarcon sistemas propios de depuraci6n
con la corerspondiente aprobaci6n previa del organismo competente,

5.- En todos aquellos nucleos ruraleso 4reas que asi 10 permitan, se recomienda
sustituir 0 impbn tar sistemas de depuracidnlecno16gica en lugar de depuraciones biologicas
de las denominadas "filtros verdes" evitando asi la contaminaci6n del sistema hfdrico
superficial.

Art. 76° .- POZOS

EI alumbramiento de pozos 50regulara por las disposicionesvigentes en la materia,
no obstante no podr.In siwarse a una distancia inferior a 30 metros de cual<lllier pozo
absorbente de aguas residuales.

CONDICIONES ESTETlCAS

An. 77°._ CONDICIONES ESTETICAS.

I .• Las construccionesbabr4n de adaptarseen 10basico al ambiente en que estuvieran
siwadas y a tal efecto:

a) Las construccioneseo lugares inmedialOs 0 que formen parte de un gropo de edificios de
canleter arustico, hist6rico,arqueulogico, tfpico 0 tradicional, habr4n de armonizar con el
mismo, 0 cuando sin existirconjuntodeedificicsbubioraaIgunode gran importaneiaocalidad
de los caracteres indicados.

b) En los lugares de paisaje abierto y natural,o e nbs perspectivasque ofrezcan los conjuntos
w1lanos de caracgerfsticashis6Iorico-utfsticas tfpicos0 tradicionales y eobs inmediaciones
de eas carreteras y caminos de trayeclO pintoresco no 50 permitini que b situacioe, masa,
alton de los edifcios , murosy cierres 0 la instalaci6n de otros elementos Umite el campo
visual para contempbr las belleezas naturales, rompa la armoola del paisaje 0 desfigure la
perspectiva prupia del mismo.

2.- Los anteriores mandatos • que parcialmente 50 desarroIbn en los artfculos
sigueotes. exigen eo su cumplimieoto qeu coda solicibld de Iicencia 0 aUlOrizaci6n de
edificaci6n justifique documentalmentela sujeccidoa los mismos con la presentacidande
fotograffas0 dibujcs del eolOmO y de las edificaciooesttadiciOlta1es m4s proximas.
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Art. 78.- COMPOSICION.

I. - En aplicaci6n de los principios esttticos recogidos en el articulo anterior , las
edificaciones en el Suelo No Urbanizable debera adaptarse al diseno tradicional de la
arquiteeturapopular. En tal sentido, las condicionesde volumen, composicion , tratamientos
de cubiertas, fonnas de buecos y espacios arquitectonicos se correspondenin con las
caraeterfsticas tipol6gicas de la edificaci6nambiental del entomo.

2.- Quedan expresamenteprobibidas las edificaciones para vivienda~.lI'"
imitea Ia tradicional construcci6ndeborreos y paneras.

3.- 50 excluyen del cumplimientode Ia regia expresada en eI punto primero de este
articulo COIISlrUCciooes cuyo destino 0 actividadexijan un diseno detenninado acorde con su
actividad 0 destino.

Art . 79°.- PACHADAS

I. - En generalla composici6nde fachadas y materiales empleados se considera libre
para las nuevas edilicacioens.No obstante se probiben de forma express los siguientes
materiales, ssalvo para edificaciones especiales con usos autorizables distintos al uso
residencial.

-Bloquehormig6n visto.
-ladriJlovislO con excepci6ndel macizo,
-Plaqueta que no sea rectangulao cuadrada 0 que sea brillante de color no uniforme.
-Recubrimientos de materialestipo gresiteque no sean dae color uniforme 0 presente dibujos
o fajoaes distintos de los recercados de buecos 0 resaltados de impostas 0 zocalos, si los
mismos son tradicionalesde la rona.
-Los colores disonantes con e1paisaje.

2.- En los mlcleosruralesademas de 10anterior, las fachadasmantendnlnlas fonnas
de composici6ny disttibuci6n debuecos y los materiales tendnln que ser de textura , color
y composici6nanalogosa la dominanteen los edificiostradicionalesque configuranel ndcleo
correspondiente.

3.- Las medianeras0 paredes ciegas que pueden quedar al descubierto, aunque sea
provisionalmentese revocanin0 cubrinin con materialesque armonicen con las fachadas. Se
probibe de forma expresa:

-Los lendidosde cemento brunido,
-EI asfalto 0 revestimientosbituminososal descubierto, 0 de acabado metalico.

An . 80.- CUBIERTAS.

1.- Las cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendnln las normas de
composici6n de la edificaci6n tradicional, relaci6n con pendientes, continuidad de faldones,
aleros etc.

2.- Los rnaterialesde cubiena debenln mantenerel color tradicional de la rona. Dentro
de esa .divisi6n basica los materiales podnln variar de calidad de tal forma que las tejas
manteniendoel color puedan 50r cenlmicas .de bormig6n 0 de otros materiales,

3.- En edificaciones de uso eespecial, agrario, industrial , 50 permite el uso de
fibrocemento0 materialesasflllticos u otros, siempre que rnantenganel color dominante de
Ia rona.

. 4.- 50probiben los materialesplll.sticos trasldcidos e cubrici6n, con excepci6n de Iso
IDvemaderos, salvo que sean utilizados como lucernarios de superficie nWtima de I m2 Y
separados al menos en 3 metros.

5.- 50 probiben las construcciones de cubiena plana, regul4ndose Ia disposici6n y
diseDo del espacio hajo cubiena segun las condiciones especificadas en el anf/lIIIo 4

An. 81° .- EDlFICACIONESAGRARIAS.

Las edificaciones agrarias, asi como las auxiliares de las viviendas. lIO~eras .;.,
garantizanl su adaptaci6naI mabiente nuaI y el pasijae, para los cuaI debenlJr~.

menos los siguientes puntos: .

I. - 50 situar4n preferentemente en puntos no destacados del paisaje evitMdose
expresamente las divisorias de las pendientes del terreno.

2.- Los mutos quedar4n enfoscados , salvo que sean de piedra pintados de color no
disonante.

3.- Los elementos de cierre , puertas, veJjas, etc. se spintanin asimismo de tonos
propios de la zona.

4.- La cubiena, a dos, tres, 0 cuatro aguas, sen! regular, sin frontoaes y del color que
correspondaala zona, que esel rojo, aunqueseade fibrocemento. 50probibe el fibrocemento
gris 0 el trasldeido de color.

Art . 82°.- AMPLlAClON DE EDlFlCIOS EXlSTENTES.

I. - Las a~~liaciones de edificios exiSllletcs, cuaIquier a que sea su uso, adema•s de
respetar las condic,ooes generales de est<!tica recogidas en los arlfculos anteriores deber4n
armonizar con el edificio principal que se amplia. '

2.- Si el edificio principoal es tradicional 0 mantiene tal canlcter Ia ampliaci6n
debenl:
-Mantene~ las IIneasde referebcua de la composici6n, a1eros, impostas, recercados, rilmOS
y proporc.6n de huecos etc.

-Utilizar los mismos materiales de fachada 0 enfoscados que guarden lextura y color
armooicos con el edificio principal.

-La cuhiena si no pudiera ser conlinuaci6n de la existente rnantendraen trazado y pendientes
los criterios del edificio principal, asi como el material que debenl ser igual en tipologfa y
color del existente.

-Los materialesde cierre y seguridad, ventanas , puertas, deberan guardar especial armonfa
con los anteriores.

An. 83°.- CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

I.-Las construccioensprefabricadasdestinadasa vivienda,edificiosauxiliares, casetas
de aperos, u otras aetividades debenln cumplir las condiciones esteticas y construetivas
planteadascon caracter general para los edificios en las distintas situaciooesconsideradas.

2.- Sus condiciones de autorizaci6ncorrespondenlna las de uso 0 actividad que _
Ias mismas pretenda realizarse.

3.- Cumplinln el acuenlo Cuota de 13 de ahril de 1994.

An. 84°._ PUBLICIDAD.

1.- La publicidad y decoraci6n de establec imientos comereiales0 industril1lcf~

respetar criterios de armonfa generatecon el conjunto y no sobrepasar la planta ""'" 1IIf
edificio.

2.-De conformidad con losartfculos 17, 58.1.1' , 73 Y 178 de la Ley del Suelo no se
permitiraen todo el Suelo No Urbanizable, la colocaci6nde caneles , soportes ni en general
vallas puhlicitariasde las denominadasde publicidad exterior.

Asimismo, queda prohibida la publidad pintada sohre elementos naturales, bien sean
hordes de carreteras 0 panes visihles del territorio.

50 declaran fuera de ordenaci6n los elementos de puhlicidad existentes, por 10que
podran renovarse lasconcesionesactualmente vigentes • debiendo desmontarse los anuncios
segun vayancurnpliendose los plazos de lasautorizaciones, Las quecarezcan de autorizacion
para su implantaci6n deber:inser retiradas a panir de la entrada en vigor de estas Normas,

An. 85°.- CIERRE DE FINCAS.

1.- En el Suelo No Urbanizahle se considera preferihle que no se cierren las fincas.
No obstante cuando sea precise construir algun cierre, debenl realizarse por medio de
alarnhradas,ernpalizadas, 0 setos de arbustos, pudiendo tambiencomhinarsedichos medios,
ello con independiencia de las limitaciones especflicas que puedan establecerse en
determinadas categortas de Suelo No Urbanizahle.

2.- l os cierres no rebasaran la altura dedos metros sobre el niveldel terreno medido
a ambos lados del cierre,salvo para las alambradas con malla donde la altura maxima no
renasara de 1.00 m.

3.- En el caso de que dicha alturasea excesiva por limitar el campo visual,se reducini
a 0,80 metros como mnimo. Se considera , con caracter general, que un cierre Iimita el
campo visual en todas las carreteras comarcales y locales que diSCWTlln a media ladera, para
el cierre situado en ellado de la via en que el terreno csul a menor COla. AMlogo caraeter
tendnin los caminos de los principales recorridos tur!sticos.

4.- Excepcionalmenlese permitinl ejecular muros de f:ibricaen tomo a edificaciones,
delimitandoun espacio (aMIogoala corada tradicional)que las enmarque, sin que tenga que
corresponder al conjunto de la finca, con las siguientes condiciones:

-Que el ciTre no se situe a m:ls de 10 m. de distancia de a1g11n punto de la planta haja de Ia
construcci6n principal.

-Que al altura no sobrepase un metro sobreeI terreno a cualquiera de sus Iados, Yse realice
de marnposteriade piedra cuajada.

-Que si se utilizan otros materiales 50 trasdose por eI exterior de seto·o art>ustos. Esta
soluci6nexige un retranqueo mlnimo de muro de 0,60 metros para permitir Iaplantaci6n de
seto sin sobrepasar el Ifmitede la fmca.

-No se pemitinl cerrar Ia finca sin Ia realizaci6n previa de Ia edificaci6n principal.

·Por encima de la altura de un metro podracompletarse con alambrada 0 seto como en los
cicrrcsnormales.

·Los cierres que a la vez sirvan de muros de contenci6n podni realizase de hommig6n, no
pudiendo sobrepasar su a1turaencualqueri puntodel terreno 1,5 metros, Estas instaIaciones
realizadas cuando can funcionalmente necesarias precisar4n de un sistema vegetal para su
cubrici6n si fuera preciso un complementode cierre, el muro debec:i acogersea los modelos
anteriormente senalados.

Art . 86°.- CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBUCAS.

I.- Las coostruccionesde obras pdblicasen aquello que no sea especflicode so disedo
estruetural, deber4ncumplir los requisilosdeadaptaci6nal medio roraI en el que 50enclaven.

2.- Las autorizacionesque , soliciten los drganos del estado 0 entidades de derecho
pdblico deber4njustificar debidamenteel cumlimientode Ianormativa legalde adaptaci6nal
ambiente rural .

An . 87°.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Cuando por la lopograffa del terreno sea necesario realizar a1g11n movimientode
lierrras, para Ia implantaci6n de una actividad 0 una edificacidn deberU cumplirse los
siguientes requisitos:
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I.-En oingtln caso un dcsmonte 0 templen podd tcner una altura igua1 0 superior I 3_.
2.-- En el caso de cxigir dimensionessuperiorcs debeDneslIblecene soluciooes escalOllldas,
condesniveles DO superiorcs I 2 melrOS Y pendientes inferiorcs II 10lIlI;.

3.- Todoedificio debeIUsepuarse de la base 0 coronaciclnde un desmonte 0 _len una
distancia minimade 3 metros.

4.- Los movimientosde tierra dentro de UIII parcela~ en todo caso los niveles de
lerTenOcolindantesin formacidn de mumsde contcncicln,eslIbleciendo wudes de ttansicidn
no superiro al SOli; de pendiente.

5.- Los movimientos de tierara qui regulados debeDnresolver dentro del proio terreno II
circulacidn de las 19uas5Operficiales, procedentes sde la lluvia.

6.- Los movimientosde tierra para recibir unaedificaci6n hande incluirse en el proyectio
de la misma.

CAPITUW ll. -SUEW NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION
(S.N.U.E.P.)

An.88.- DEFINICION..

I. - Constiblyen el Suelo no Urbanizable de Especial Protcccilln aquellos terrenos que asi
deban presenarse en rucln de sus especiales val<ns Igrlcolas , ganaderos 0 forestales,
ecol6gicos, paisajisticos y cultura1es.

2.- AparecenselIalados en el plano de Clasificacicln General del Concejo I escala 1:10.000

An.89" .- USOS.

I.-USOS PERMITIDOS

So consideran como tales ademis de los especfficos de protecci6n, consavacicln Y
mejon los usos tradicionales IgnriOS que II\IlItcIlgan IUS llua1es superficies e iotcnsidades
evillDdo el detcriorode las condiciones eco16gias protcgidas.

An.92° .- CONDICIONES DE LA VIVIENDA RURAL.

No~ permitida la edificaciclnde nuevas viviendas, yo sean de'caractcr rural 0 de
otro tipo , en el Unbito de los suelos no urbanizables de intcres en cualquicta de 50

categorlas de intcres foresW 0 de Vega.

CAPITUW IV. - SUEW NO URBANIZABLE OENERICO (S.N.U.G,)

An .93° .- DEFINICION

~b1Y~ ~. categom aquellos suelos~ pot 50 mellor valor intrlnseco Y Carecer de
lD~ !,",S1Jisti~, forestal 0 lpiCOla sigrufic:ados, son potcncialmente ocupables por la
edlficaCl6ny aeuvldades compabbles con el medio, dentro de las limitacioneseslIblecidas pot
II Ley soble el Regimen dealSuelo y Ordenaie6n Urbana.

An .94° .- REGIMEN DE USOS.

Con lascondiciones y requisitos que corresponde para cada uso recogido en las presentese
Normas , podrUl implantarse en estc clase de suelo los usos y actividades siguientcs:

-Actividades agrarias: En todas sus categorfas y niveles,
-Aclividades al servicio de las obras pllblicas: En todas sus posibilidades.
-Industtias: En todas sus categorlas. La gran indusbia solamente cuando no exista suelo
clasificacln como Urbanizable con calificacicln dinduslrial en un ""bito supramunicipal del
areapropuesta para II implantaeicln.
-Equipamiento y servicios: Los de can.:tcr supramunicipal debeDntratarse de forma muy
restrictiva, con aprobacidn de Planes Especiales 0 modificacidndel Planeamiento cuanclnno
exista altcrllltivl posible dentro del Suelo Urbanizable Cll el Uea I la cual van I servir .

Las condiciones y requisitos que corresponden I cada uso podrUl implantarse COlI arreglo a
10que se detcrmina en los siguientes anfculos.

An .9S0,- VIVIENDA FAMILIAR.(Uso lutorizable .)

So IUtoriza la implantaei6n de cualquier vivienda y edificaciclnluxiliar cuando cumpla las
siguientes condiciones:

Asimismo podrU llevarseI cabo usode recreoextemivo y ociopasivo , siempre que
no impliquen oinguna clase de inf'raeslructun0 urbanizaciclo , ni utilizaciclnde vehkulos
motoriz.ados desvincuIados de lasexpl~ Igrlco1as.

2. - USOS PROHIBIDOS.

-Superficie de parcela minima: SOOO m2
-Altura: 2 plantas Y 7 m. mWmo, permitiendose el usn
-Dislancia minima al borde de caminos: 5 m.
-Distancia minima I Iinderos: 3 m.

An . 96.- GRAN INDUSTRIA. (Uso incompatible)

bajo cubierta.

QuedaDexpresuneote probibidos todos los restantes usos posibles ,la implantacicln
de vivienda familiar, lSi como las c:onstrueciones e instalaciooes vinculadasI la ejecucicln,
entretcnimientoy servicio de las obns pdblicasy cualesquieraotrI COIISIJ'UCCidn 0 edificacicln
de las previstas0 no, como posibles en esw Normas.

No podrUltampoco realizarse obns de infnesuuctwa, Ijenas I los usosttadiciona1es,
Ignrios, movimientosde tierras, etc., Diextraeciones 0 canteras.

TITUW 11I.- SUEW NO URBANIZABLE DE INTERES (S.N.U.I .)

An.90" .- CONCEPTO.

. . CoostitIIye el Suelo no Urbanizable de Intcres aquel suelo que par estar
ttadiClonalmentc deslina60 I una actividad especifica se ba especializado en ella por la
incesan!"~cln de mejons Ycuidados quela poblacicln que los exp10ta reaIiza; llegllldo
I COllSllbllf un bIen presenable per su elevado costa de rqxJSicidn CISO de al=aciones 0

degradaciones.

En Ribera de Arriba se consideran especificamentc los Suelos No Urbanizables de
lntms de Vega (SNUI-V) Yde intcres foresW Ypaisajistico (SNUI-F)

An.91°.- USOS

I.-USOS PERMITIDOS

-Actividades Igrlcolas en todas sus modalidades.
-Forestales en todas suscatcgorfas.
.<Janaderos y Piscicolas: Ganaderfa vinculada I la explotaci6n del Suelo.

2.- USOS PROHIBIDOS

Quedan expresamente prohibidos los demis usos "excepto los de intms social y utilidad
pdblica", Y II Impliacion de edificaciones agricolas cxistcntcs y constrocci6n de nuevas
installciones directamente vinculadas I II explotaci6n.

3.- USOS AUTORIZABLES.

.<Janaderiaindustria1izada y piscicola.
-Actividades al serviciode las obras pllblicas:Cuando no exista posibilidad de utilizar
otro suelo no urbanizable de inferior categOlfa.
-Industriasextractivas, cantcras y Ictividades min..... 50bterraneassegUnNURMRA.

I. - So considera como W la que necesita una gransuperficie de implantaci6n, 0 q.........
caractcrrsticas de molestia 0 peligrosidad 0 cualquier otrI derivada del Decreto 2414/1960
de 30 de noviembre,deben estar sepandas de las 4reas wbanas Yser capaces de resolver a
50 costa las obras y efectos de 50 implanllci6n.

2.· Cumplinin los requisitos y condiciones cxigidas pot Ia legislacilln especffica de la
actividad y demis normativa sectoria1 0 general que les SCI de aplicaci6n.

3.- So consideran en todo caso, como uso incompatible en el Suelo no Urbanizable, por 10
que 50 implantaei6n exigiR la realizacicln de un PLAN ESPECIAL, que resuelva los
siguientcs aspectos:

-La justificaci6n de 50 localizaci6n mediante la presentaci6n de diversas aItcrllltivas •
evitando problemas de contaminaci6n.
-Esbldio de la generaci6n de b'ifico que produzea y de las perturbaciones soble la red de
ttansportcs , en general, con soluciclnde acceso y aparcamientos.
-Edificaci6n y plazas de ejecucidn. Descripci6n del proceso industrial.
-Infraesttuc:tuns bUicas. Energ{a ell!ctrica, 19u1, alcantaril1ado, forma de suministro,
saneamiento, sistemas de depuracidn, etc .
-Residuos sdlidos, tratamiento , elimilllci6n, transformaci6n, recuperacidn de los terrenos,
etc.
-Emisiones Itmos{Uicas.
-Ruidos y vibraciones.
-Cesiones obligatorias y grablitas.

4.- La aprobaci6n del Plan espocial deberi realizarse pot la Comisi6n de Urbanismo de
AsbIrias.

5.- No podrUl situarse I menos de 1000 m. de cualquier nllcleo babilldo 0 de 2SOm. de la
vivienda oW proxima, salvo que la Comisi6n de Urbanismo de AsbIrias permita lCOllarlas
distancias en casos de especial condici6n muy justificada.

6.- Deberan crear barreras arllo1adas de 2S de anchura en todo el perimetro de los terrenos
como panWlas de protecei6n anlicontaminante.

7.- Industrias peligrosas:

7. I.- Cumplinin los requisitos y condiciones exigidas por la legislaci6n especifica de la
aclividad y demJisnormaliva sectorial que les sea de aplicaci6n.

7.2.- Sdlo se admitinl el emplazamiCDlo en el area rural de una actividad de estas
caracterfsticas cuando se justifique de forma precisa que no existe posibi1idadde implanlaC i6n
en los suelos calificados como industtia1esen la regidn.
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1.3.- Se cxigiB IdcmU de las condiciOlltS requeridaspara 1& gran iDdUSlria 1& oOtificacicSn
par esaito a Ins colindantes.

1.4.- No podrin situme en ningdn caso a menos de 2000 mdrDS de cualquiez- ndcloo
habiIado0 250 mdrDS de 1& vivieDda mU proxima • salvo rcgulacicSn seclllriaIque pcnnita
IalI'tar estas distaDcias previo iDformefavorablede 1& ComisicSn de UlbanismnYOrdenacicSn
del Territorio de Asturias.

1.S.- La ocupacicSn nWtimadellaTenO sen! del 2S".

1.6.- La supcrficiem!nimade 1& linea afectada sed de 10 bectareas.

Art .97°.- INDUSTRIA EXTRACI1VA.(Uso autnrizable)

1.- Son aque!Ias cuyaIocaIizacicSn vieoecoodiciooada par 1& necesidadde explotacicSn di=ta
de los recunosnaturalesdel medio.

2.- Se considenn las siguientesclases:

-eanteras: ExplotaeicSn a cielo abierto para Ia obtencicSn de arena0 de piedra Y pan 1&
construecicSn 0 las obras plIblicas.

-Aclividldes min<ns: Excavaciones para Ia extraeeicSn de minerales, bien sea en galena0

a cielo abierto. Poddn ser de caracter familiar 0 iDdusttial.

Art . 98°.- CANTERAS.

I.- Cumplidn Insrequisitosy condicionesexigidaspor la Ley de MinasY demU legislacicSn
especffica que les sea de aplicaeicSn .

2.- Cuando se trale de explotacionesde nuevacreacicSn, para 50aulOrizacicSn Ilabn de tenerse
en especial consideracicSn:

a) Extension y lfmites del terrene objeto de la autorizacicSn acompaMndose un plano de
situacicSn con reflejo de la edificacicSn e infraesuucturaexistente.

b) Clase de recurso 0 recursos a obtener , usa de los productosy area de comercializacion
e instaIaciones.

c) Proyectode explotacicSn e instaIaciones redactadopor ltcnico competente.

d) Proyecto para 1& recuperacion pai~(stica que resulte necesario para Ia proteeeicSn del
medioambientey restilUcicSn del terreno.

3.- En caso de que el Ayuntamiento considere innecesaria Ia restitueicSn dellaTenO debet8
obtener Ia autorizacicSn de Ia ComisicSn de Urbanismo de Asturias mediante 1& tramitacicSn
prevista en el articulo 44 del Reglamento de GesticSn y el abono de las compensaciones
econcSmicas por parte del titular de la explotacicSn en 1& cuanliaque a tal efecto se estipule.

4.- La autorizacicSn de la implantaeicSn de una cantera lIevanl aparejada Ia pnsibilidad de
concesicSn de Iicenciamunicial para lasedificaeiones precisaspara 1& explotaeicSn, quedebcnln
serdebidamentejustificadasy necesitanlnIaautorizacicSn previade IaComisicSn de Urbanismo
de Asturias, tramitadaconforme aI procedimiento que regu1& el articulo43.3 de 1& Ley del
Suelo.

EI Ayuntamiento pOdnl ordenar IademolicicSn de dicbasedificaciotlCS cuando Ia explotaeicSn
hOOiere concluido.

Art.99°.- ACTIVIDADES MINERAS.(Uso autorizable)

1.- Se incluyen dns tipos de laboreD:

-Explotaeiones a cielo abierto.
-Explotaeiones 5Obterraneas.

2.- En ambos casos , cumplirUlcon los requisitos Y condiciones cxigidas por 1& Ley de
MinasYdemU legislacicSn e.'JlCCffica que les sea de aplicaeicSn.

3.- Las condicionesgenez-ales pan Ia autorizacicSn de Ia implantacicSn de estas actividades
serio de aplicaeicSn las ya seIIa1adas para las ClDteras.

4 .- Se autorizan las constnlcciones precisas para 1& explotaeicSn, Iicencia que necesitanl 1&
autorizacicSn previa de Ia ComisicSn de Urbanismo de Asturias, tramitada conformc al
procedimiento que regula e1articulo 43.3 de Ia Ley del Suelo.

EI Ayuntamiento podni ordenar Ia demolicicSn de dicbas edificaciones cuando Ia
explotaeicSn hubiera conduido.

Art . 100° .- ACTIVIDADES MINHRAS OCASIONALES.(Uso autorizable)

La extraccicSn ocasionalYde escasaimportanciade recursosminentlescualquiez-a que
sea 50 clasificacioo.siempreque se lIevea cabopor eI propietariodel IaTenO para 50 usa
excIusivo y no cxija Ia aplicacicSn de t6cnicaminez-a a1guna , si bien se encuentra fuera del

intbito de 1& Ley de minasde 21 de julio de 1.973, precisanI de Iieenciamunicipal cuaodo
incidaen algunosde los 5opuestos detenninados en el articulo 118de 1& Ley del SueloYdel
Reglarnentode DisciplinaUrbanlstica.

Art . 101°.- CHAPISTERIAS Y TAlLERES DE AUTOMOVILES.(Uso autorizable)

1.- Son actividadescalificadascomo molestas,de preferentelocaIizacicSn en Suelos Urbanns
o Urbanizables de zonificaei6n adecuada.

2.- Poddn autorizrse en Suelo no UrbanizableGeaerico manleDiendo en todo caso, una
distancia de 100 metros a Ia edificacicSn de destino de Ia vivienda mU prcSxima.

3.- Para 50 instaIacicSn debcnlndejar resueltos: Los accesosy etaparcamiento, el depcSsito de
vehfculns pan 50 reparacicSn, prohibi6ndose expresamente Ia invasi6nde lasvlas pdbicas.

4.- Sen obligatorio disponer de una pantalla vegetal de altura Y densidad 50ficienle para
oculw 0 tamizar todo impaeto visual negativo.

Art . 102°. - TALLERESARTESANALES.(Uso autorizable)

I. - Cumplir.lnlas condiciones propias de la actividad a que se destinen y el Reglamento de
Actividades si la mismaestuvieracalificada.

2.· La superfucie consuuida no superanllos 2S0 m2.

3.- Si la superficie fuera menorde SO m2 podni estat vinculadaa Ia vivienda.

Art. 103°.- ALMACENES 0 INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.
(Uso autorizable)

1.- Cumplidn los requisites y condicionesexigidas por 50legislacicSn especfficasegUn su
fines sean:

-Forestales: Serrerias.
-Ganaderos: Tratamiento y almacenaje de produetos Ilicteos. Almacenes de piensos.
-Agrlcolas: Lagares y almacenesde cosecbasy abonos.

2.- I>ebenn localizarsea una distancia superior a 100 metrosde cualquieredificacicSn, que
podni reducirseconautorizacicSn expresade Inscolindantes,salvnque seaactividadcalificada
en el Reglamentode Actividades.

3.- Las edificacionesde menos de 100 m2 podran integrarsecomo edilicaeiones auxiliares
de 1& vivienda rural.

Art. 104°.- VIVEROS E INVHRNADHROS.(Uso autorizale)

1.- Se consideran como tales Insespacins0 construeeionesdestinadasaI cultivode plantasY
Uboles , en condiciones especialesde cuidado, bajo cubierta

2.- Los viveros comerciales que requiez-an unas constnlccioens auxiliares para guarda y
administracicSn deberlln cumplir las siguientescondiciones:

-QcupacicSn nWtimade edificaeicSn 10" en una sola planta.

-Aparcamientos de visitantes,carga y descarga resueltosdentro de 1& mismaparceIa.

-Se mantendnnretranqueosde 4 metros a borde de Ins caminos.

Art. IOso.- CEMENTERIOS DE VEHICULOS.(Uso autorizablemediantePlan Especial)

I .• Podrm autorizarsesiempreque dejen resueltoen eI ProyectoTtcn ico que presentecomo
mCnimo:

-EI impactosabre el paisaje en que se enclaven. •
-Las condiciones higil!nicas m!nimas cxigibles que aseguren 1& no contaminacicSn de cauce
algono.
-Los accesosyaparcamientos.
-HI apilamientode materialesy vehiculnsno podni 50perarIns 3 m. de alatura.
-Debe<1l retranquearse 3 m. como m!nimo de los Iinderosareaen la cuaIno podni ejercerse
Ia actividad.

2.- Serll obligatoriodisponerunapantallavegetalde altura Ydensidadsuficientepara ocuItar
o tamizartod~ impaetovisual negativo.

3.- Debenlnsituarse a una distanciaminimade 100 m. de cualquieredificaei6ncon destino
a vivienda.

4.- Se JlOdr"n realizar las consuuccionesnecesarias siempre que sejustif,,~
50 necesidad y serlinsiempre de planta baja.
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Art . 106. - usosPISCICOLAS.(Uso autorizable)

I. - Para conceder autorizacidn para las explotaciones en piscifactorias fuera~~
naturales de los nos sera preciso acompallar I II peticidn un esrudio de Ia situae idn actual de
la rona , conteniendo pianos I escala mfnima de 1:2000 , donde se set'la1en los cauces
naturales, las canalizaciones previstas con pIanos 3 escala mfnima 1:2000 acompaftado de un
estudio de impaeto que considere los efectos de las retenciones en el rio , los vertid os , Ia
sanidad de las aguas , etc .

2.- Su local izacidn vendni condicionada por las limitaciones que imponga II necesidadde
proteccion del valor natural de las riberas.

An. 107° ._DOTA CIONES MUNICIPALES Y SUPRAMUNICIPALES. (Uso incompatible)

I. - Se consideran dotaciones municipal es 0 supramunicipales las instaIaciones deportivas,
edacativas, sanitarias, asistenciales, y dotacioneles cuyo lfmbito de serviciosea superior at
de la poh lacidn local rural.

2.- Para su implantacion sera precise realizar un PLAN ESPECIAL, que contenga , ademas
de 10docum entacion exigida por la Ley del Suelo y el Reglam ento de Planeamiento las
siguientes determinaciones:

-Justifi cacion de la necesidad de emplazamiento .
-Estudio de impacto sobre la red de transportes .
-Estudio de impacto sobre el medio ffsico.
-Estu dio de impacto sobre 13 red de infraestru ctura s basicas .
-Cesiones gratuitas y obligatoria s mfnimas y vinculacion .
-Depuracion y vertidos.
-Progra macidn y fases .
-Estudi o financie ro, viabilidad institucional y economica ,
-Gestid n del proyecto.

An. 108° .- CAMPAME NTOS.( Uso autorizable mediante Plan Espec ial)

1.- Las acampadas ademas de cumplir con la legislacion espectfl ca que Ies es de
aplicacid n deberan cumplir las siguientes condici ones:

-La capacidad de acogida estara incluida entre un mfnimo de 200 campistas y un
maximo de 600 , con independe neia de que sean en tienda 0 en caravana.

-La dimension mfnima de terr eno adscrit o debera constituir una fmca unica de 6000
m2 a 18000 m2 para los intervalos de capacidad antes expresados, equ ivalen tes a 30
m2 brutos por acampado y 17 m2 dtiles.

-Las fineas que obtengan Ia autorizacidn para destinarse a este uso, adquiriran la
condicidn de ind ivisibles , cond icidn que debeni inscribirse como anotacion marginal
en el Registro de la propiedad .

2.- Se prohibe la privatizacidn de lugares de interes turfstico y paisajfstico.

3.- La distancia mfnima entre dos campamentos de !Urismo ser.i de 500 m.

4.- Seni de apl icacion la O.M. 2.10 - 1975 sobre instalacio nes en cercanfas a carreteras y
caminos.

5.- Deber8n contar con acceso facil por carretera 0 cami no asfaltad o que perm ita la
circulacid n en doble direccion.

6.- Debera contar con una plaza de aparcamiento por cada cuatro acampados de capacidad.

7.- EI viario interior perm itini el acceso a cada plaza de acampada a una distan cia no superi or
a 15 m. EI ancho mfnimo seni de 3 m. para circu lacidn en un sentido si el aparcamiento se
prevee fuera del recint o de acampada.

8.- La existencia de viario 0 infraestruetura que exijan estas instaIaciones en nfngUn caso
podnin generar derecho s de reclas ificacidn del suelo.

9 .- Se dotani de agua y energfa eleetrica cada plaza prev ista para caravana. Hahni puntos de
toma de ambos instalaciones aI servicio de las restantes plazas de acampada de tal forma de
que la distan cia maxima enlTe unos y otros no supere los 15 metros .

10.- Existinin instalac iones de aseos y servicios higi~cos en condiciones y numero que
determin e Ia Iegis lacid n especffi ca .

11.- En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal seni preciso un sistema
de depura cion y vertido de oxidacidn total , con garantfas de conservacidn y funcionam iento
adecuadas .

12.- Ninguna edificac ion podra tener mas de una planta .

13.- Las plazas de acampada debenin manteoer un retranqueo a Iinderos de 3 metro s y las
edificaciones del campamento mantendnin un retranqueo mfnimo de 5 metros .

14.- EI perimelTo de proteecidn , defm ido por los retranqueos indicados en el punto anterio r,
debera plantarse con arboles 0 arbustos.

15.- Debera preveerse una superficie del 15% de la finca como espacios libres y
deportivos .Eo el conjunto de dicha superficie no contabilizara el perim etro de proteccion .

16.- Las plazas de acampada debenin guardar una separacion mfnima de 50 metros de la
carretera de acceso y 30 metros si se tratara de un camino .

17.- Debeni cercarse el campamento en todo su perfrnetro .

Art 109° .- VERTED EROS. (Uso incompatib le)

1.- Se considera n asi a los depositos de res iduos solidos urban os, cuyo emplazamiento y
caracterfsticas deben cumplir los requi sites de la Ley 42/ 1975 de 19 de noviembre sobre

, recogida de los De sechos y Residuos Solidos Urbanos y el Reglarnen to de Activ idades.

2.- Se localizaran en lugares ocultos de vistas y en donde los vientos dominantes no puedan
lIevar olores a los micleos habitados 0 vfas de circulacidn rodada 0 peato nal. a estes efectos
se rodearan de pantallas arbo reas .

3.- Entre los estudi os necesario s para obtener la autor izacidn de su implantacio n deberan
incluirse los relativ os al sistema de control , compactacion y tratam iento, estudio geologico
que garantice la no contaminacid n de los acufferos subterraneos y superficiales y demas
determ inaciones analogas a las exigidas en el articulo 27 de estas normas para los ceme nterios
de vehfculos.

Art. 110° ._ CEMENTERIOS.(Uso autori zable)

I . - Podnin mantenerse las insta laciones actual es existe ntes , posibilitando su amplia cidn acorde
con las previsiones de la parroquia 0 municipal es y de conforrnidad con 10 aquf dispuesto.

2 .- La ampliacion de los existentes 0 la nueva implantaci6n de cementerios cumplini con la
leg islacidn espec ffica : Reglamento de Policia Sanitaria y Mortu oria C. D. de 20 de julio de
1974 y Reglamen to de Activ idades.

3 .- Entre los estudio s necesarios para solicitar la autoriza cidn debenin inclu irse :

-Estudios de contaminacion a fin de no alterar el equil ibrio habitual evitandose la
contaminacid n de acuffer os subterraneos 0 la impermeabilida d de las areas de ubicacidn .

-Justificacidn y diseno de los accesos y aparcamientos de forma.que no~el"e!:tos

negativos en la red viaria general.

Art . III 0 .- YACIMIENTOS ARQ UEO LOGICOS .( Uso autorizabl e)

1.- En aquellas areas en que existan yacimientos arqu eologicos al descubi erto no se
au torizanin edificaciones ni ohras de urban izacidn .

2.- Eo los terrenos en que existan rawnes que permitan suponer la existencia de restos
arqueoldgicos enterrados y ocultos , no se autorizanin ed ificaciones , ni obras de urbanizacidn
sin que previamente se hayan realizado obras arqueol6gicas dirigidas par personal facultativ e
que hayan dado resultado negati vo.

Art. 112° .- CARTELES Y ANUNCIOS PUBLICITARlOS.(Uso au torizable)

Tod os aquellos cartele s y anuneios pub licitari os que se dispongan en este tipo de suelo
debenin tramitar se por el Reglamentos de Actividades MoJestas , debiendo estudiarse
obligatoria mente su impaeto visual y 50 adecuacidn al terr eno en que se emplazan .

Sera obl igatorio gravarlos con un impuesto muni cipal acordado por el Pleno del
Ayuntamiento y acordecon su importancia visual.

An. 113° .- ESTABLOS Y EDIFICACIO NES AGRICOLAS AUXILIARES .

Este usa ser.i permi tido basta 100 m2 construidos consider8ndose co mo usa
autorizable los de mayor superfi cie .

1.- Los establos Y sus edifi caciones auxiliares: Tend ejones, silos, etc ., cumpliran las
condi ciones de edificaci dn que setla1an esI8S Norrnas .

2.- Se autorizan tendejon es abierto s como edificaciones complementarias a otras agropecuarias
existentes, siempre y cuando se atengan a Ia tipologfa tradicional de estas construcciones .

An . 114° .- HORREOS Y PANERAS. CONSTRUCCIONES TIPICAS.(Uso autorizab le)

1.- Los borreos y paneras se consideran como edificaciones agrlcolas prote gidas.

2 .- Cua1quier obra 0 trans forma cidn estar8sometida al trami te de liceneia municipal como
cualquier otra edifi cacidn .

3.- No podnin cerrarse los espacios enlTe pegoyo s.

4 .- Los horreos 0 paneras de nueva construccidn no podnin distar de Ia vivienda a la que
sirven mas de 20 metros , bajo ningUn concepto.

5 .- Se prohibe expresamente el uso de vivienda .
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6.- A los efectos de estas nomoas y en cualquier clase de suelo no urbanizable las
construcciones tipicas se consideran espacios y edificaciones protegidos. EI uso permitido es
el tradicional, excluyendose cualquier otro uso de nueva implantaci6n.

Todas las obras que afecten a horreos y paneras de mas de lOllanos de antigtiedadasi como
a molinos hidraulicos , requeriran informe favorable previo del Principado de Asturias. Las
obras admisibles seran de conservacion y restauraci6n. .

Se utilizanl el sistema constructive tradicional, prohibiendose el uso de materiales distinros
a los siempre utilizados y que actualmente se conservan,

Dada la existencia en el Concejo de cierto rnimerode Mrreos y paneras de menos de 100
alios pero que poseen lidos, puertas y golondras taUadasy policromadas, para su proteccion
y conservaci6n Ie sera de aplicaci6n los artfculos 46 Y47 de la Ley 16/85 Ylos puntos 1,2,3
y 5 del presente articulo. Cualquier tipo de obra requerira inforrne favorable previo de la
Coosejerfa competente.

CAPITULO V,- SUBLO NO URBANIZABLB DB INI'RABSTRUCTUR\& C$N\It:N)\

Art. 115°., SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS.

EI suelo no urbanizable de infraestucturas 10 componen los espacios destinados a vfas de
comunicaci6n, ferrocarriles, y energfaelectrica yalta tension, siendopor tanto estus los usos
posibles en tales terrenos.

Art. 116°.- VIAS DE COMUNICACION

1.- Las edificaciones, instalaciones y talas 0 plantaciones de arboles , que se pretendan
ejecutar a los largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes a elias 0 dentro de la zona de
inf1uencia de las mismas, no podran situarse a distancias menores de las determinadas por la
Ley 13/86 de Ordenaci6n y Defensa de las carreteras del Principado de Asturias.

2.- Eo la zona comprendida entre la Ifnea de edificaci6n y la zona de afecci6n, fijada segnn
Ia categorfa de Ia Carr etera : Nacional, Regional, Comarcal 0 Local, solamente podrsn
establecerse usos y actividades al Servicio de las Obras Publicas , salvo que la naturaleza
ffsica del terreno se correspnda con categorfas de Suelo No Urbanizable de Especial
Protecci6n 0 de Interes, en cuyo caso estaran prohibidos.

3.- La autorizaci6n que corresponda vendra precedida de los permisos que , segnn la
legislaci6n actualmente en vigor, corresponde otorgar a la Jefatura de Carreteras 0 a la
Coosejerfa de Fomento y demas organismos competentes.

4.- Con independencia de la regulaci6n especffica de los Niicleos Rurales, los accesos a las
vfas cumpliran los siguientes requisites:

-CuT eteras Regionales y comarcales:No se podran dar accesos directos de fincas a
carreteras de esta categorfa, sino por medio de ramales secundarios.

Las interseceiones podran cruzar a ambos lados de la carretera, si existen condiciones de
visibildiad que permitan su autorizacion.

La reorganizaci6n de accesos podra realizarse mediante un Plan Especial redactado para tales
fines.

-Carreteras locales . Podranautorizarse accesos a fincasno edificadas y mantener los accesos
existentes en tanto no se reorganicenestos, al menos en zonas de visibilidad deficiente . La
nueva edificaci6n exiginl adoptar medidas especiales de acceso, con utilizaci6n de vCas
secundarias 0 earninos.

Art. 117°., FERROCARRILES.

1.- Las construcciones de tada c1ase . ohras de urbanizaci6n. movimientos de tierras.
plantaciones, etc. que se proyecte realizar a menos de 20 m. a cada lado de las vCas ferreas
estaran sujetasa la Ley de 23 de noviembre de 1.877.

2.- Eo una zona de tres metros a uno y otro lado del ferrocarril, 0010se podranconstruir
muros 0 paredes de cerca, pero no fachadas que tengan aberturas 0 salidas sobre '" mismo.

3.- Las distancias se con!arlindewe la Ifnea inferior de los taludes del terraplen de los
ferrocarriles, desde la superior de los desmontes, y dewe el borde exterior de las cunelaS.

3.-Quedan prohibidas las plantaciones lie arboles y construcci6n de edificios e instalaciones
en la proyecci6n y proximidades de las lfneas electricas a las distancias establecidas en el
Reglamento • en las siguientes circunstancias:

-Bosques, arboles y masas de arbolado-

1,5 + UllOOm., con un mCnimo de 2 m.

-edificio 0 construcciones-
sobre puntos accesibles a las personas

3,3 + UlIOOm., con un mfnimo de Sm.

sobre puntos no accesibles a las personas.

3,3 + U/I50 m., COD un mCnimo de 4 m.

U:Tensi6n compuesta en KV

4.- En las lfneasaereas se tendran en cuenta, parael compute de estas distancias , la situaci6n
respectivas mas desfavorables que puedan alcanzar las partes en tension de la ICnea y los
arboles, edificios 0 instalaciones industriales de que se trate.

5.- Se procurara que las Ifneas electricas transcurran subterraneas en los nucteos rurales,
especialmente en aquellos que se inscriben como adyacentes a areas de interes 0 de especial
protecci6n. .

CAPITULO VI. - NUCLEO RURAL.

Art. 119°., NUCLEO RURAL.

1.- A los efectos de estas normas se considera NUCLEO RURAL los asentamiento
consolidados de poblaci6n en suelo no urbanizable que el planeamiento municipal configure
con tal caracter eo funci6nde las circunstancias edificatorias, socioeconomicas y de cualquier
otra Cndole que manifiestenla imbricacidn racional del asentamiento en el medio ffsicodonde
se situa.

En orden a la obtenci6n del suministro de los servicios pilblicos de electricidad, telefonCa y
otros sernejantes, los nucleos rurales se equiparao a los suelos urbanos y demas
asentamientos de poblaci6n de analoga naturaleza 0 denominaci6n.

2.- Eo ningUn caso podran considerarse como ml cleos rurales , a los efectos de generar
derecbos edificatorios, Dinguna agrupaci6n de viviendas no tradicionales 0 urbanizacidn que
se haya producido medianteun proceso de parcelaci6n simultlinea0 sucesiva no . toparada por
una tramitacion urbanfstica previa.

3.- Caracterfsticas del nueleo rural: Los n6eleos rurales del concejo de Ribera de Arriba 50
caracterizan por una generaci6n y un crecimiento derivados de la economfa agricola y
ganadera tradicional.

Eo la actualidad, persisten en el marco socio-economlco de las zonas rurales parecidos
condicionantes funcionales y productivosque antano, a los cuales 50 ba sumado la incipiente
valoracidn de los nucleos residencialescomo localizacidn apropiada para fines residenciales
exentos de implicacionesproductivas de origen agricola y ganadero.

Siendo de escasa relevancia atin, la demaoda de asentamienlos residenciales en n6cleos
rurales, este fendmenono puede condicionar, dentro de los parametros actualesun desarrollo
normauvo que dificulte el asentamiento espontaneo, normalmente guiado par la 16gica
practica.

La regulacidn norrnativa de las presentes norrnastiene a eDC8uzar la demandade edificaci6n
residencial en asentamientos rurales sin complejizarsu aplicaci6n y control .dministrativo,
estableciendo Ia idenuficaci60 de los nucleosrurales existentesy polenciandosu posible oferta
a un mercado insignificante en la aetualdad, pero que debe valorizarse sobre todo en
municipios de escasa enudad en cuanto al tamano de sus nucleos.

Art. 120°.- TJPOLOGIADE NUCLEO RURAL.

La relaci6n de oueleos rurales ordenados es la siguiente:

2) Los n6eleosrurales se graffan en los correspondientespianos y se situan en el plano
nO NRO dentrodel tmnioo municipal.

1.· Los n6c1eos rurales se identificanmediantedos situacionesposiblesen relacidn con
el grado de concentracidoque presentan en la actuaIidad.

La primera situacidn se caracteriu poria disposicidn densa de sus edificacioens
residenciales, viviendas agrfcolas y quintanas.

La segunda situaci6n se caracteriza por Ia disposicidn diseminadi de las
coDStrucciones, podiendocoincidir ambas situaciones en un mismon6cleo, pero coincidiendo
siempre como invariante decisivo en la configuracido del n6eleo, el becho de estrueturarse
en relacido con los viarios e7.istentes.

A falta de esta, se contanrlin desde una Ifneatrazada a metro y medio del carril exterior de
la vCa.

Art. 118°._ENERGIA ELECTRICA. ALTA TENSION.

Losnuevas tendidos el6ctricos y las renovaciones existentes 0 modificacionesque se realicen
sobre los ya existentes de Alta 0 Baja Tensi6n, cumplinln las normas establecidas por los
organismos comperentes en orden a minimizar el impaclo ambiental ocasionado por las
mismas.

En las ICneas de alta tensi6n deberan alenerse ademas a las siguientes condiciones:

1.- Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arl>olado, etc., que se situen en las
proximidades de las Ifneaselectricas de alta tensi6n, estaran sujelaSa las 50rvidumbres a que
se refiere el Reglamento de Lfneas Aereas de Alta Tensi6n de 28 de noviembre de 1968 ,
a la Ley de 18 de marzo de 1966 y a1 Decreto de 20 de octubre de 1.966.

2.- La servidumbre de paso de energCa electrica no impide la utilizaci6n de los predios
afectados pudiendose cercar • culuvar 0 en su caso, edificar COD las limitaciones
correspondientes.

-Lavarejos

-La Mortera

-Vixiel

-EI Cogollo

-Fuejos

-Palomar

-EI Cordial

-Ferreros
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-La CUcaba

-La Roza

-La Casa Nueva

-Sardfn

-La Placa

-Bucllo

-La Monera de Arriba

-EIOtero

-EI Polledo

-Tellego

-Fresnedo

-Picu L1anza

-La Barquera

-La Mortera de Abajo.

I.-La superiieie minima de parcela sen! de 12S0 m2.
2.- Sojustificari Iaposicionde aI futura edificaci6ndentro de Ia parcela de forma que

el /rente miniDlO de parcela sea de 12 m. 0 de 9 m. en caso de pacto de adosamiento, sieDdo
el fondo nmimo edificablede cada parcela de 30 m. medidos desde el bordedel camino
existente,

Podraautorizarsesobre uanparcelaun nllmero mayorde 2 viviendasmediantela lramitaei6n
de un Plan Especial que justifique d CISO.

"Las ~las de superfieie superior a 12S0 m2 pertenecientes al 4mbito del viBrio

~
~ situado entre Buello y Perreros, quedan excluidas de II regia general

de bdivisi ;, con fines edificatorios, admitiendose una llnica vivienda por parcela de
. . 0 superior a 12S0m2"

EI nllcleo de Bueflodeberfa desarrollarse mediante un Plan Especial que ordene su casco
consolidado , dada la existeneia de abundantes ejemplos de edificaei6n en Quintanas
lradicional y de Horreos y Paneras, asi como por la existeneia de edifieios catalogados de
indudableinteres,

En tanto se formula Yse aprueba, el Plan Especial, que ordene el nllcleode Buella,
sen! de aplicaci6n como n!gimen transitorio, a los efectos de concesi6n de licencias de
edificaci6nde nuevaplanta, el contenidodelartfculo 122, Condicionesde Edificaci6nde los
Nllcleos Rura1es, para Ia situaei6n 1.- Viario EslnJcurante Dense, salvo en que sen!
obligatoria Ia presel1taei6n Y aprobaci6n de un Plan Especial, para todos los casas de
aprceIaci6n, ademb de los requisitos establecidosen el 122-1., Ia exislmcia de ancbura
suficienteen todos los lramos de viales cxistentes, que te1Igan colindancia con Ia parcela
maw objeto de parcelacioo, parapesmitir el trinsito Y maniobrade vchfcu10s lutom6viles
en los dos posibles senlidosde Ia circulaci6ny ellibre y segura trinsito de peatones.

Si II anchura de los viales existentes no pesmiliera justificar Ia funcionalidad vial
descrita, el Plan Especialpropondr4 Ia ampliaci6n de los viales a costa de Ia parcela mabiz
y se procedeI1 a su wbanizaci6ny cesi6n gratuita aI Ayuntamiento.

Art. 121°.- ORDENACION DE LOS NUCLEOSRURALES.

La ordenaei6n de los mlcleos rurales 50 determina por el grafismo del VWlO

estructurante, el cual configura los ilinerarios naturalesdel asentamientoy fija Ia refereneia
de las condicionesque regulan la edificaci6n sobre dichos nllcIeos.

EI viarioestrueturanlt: delimitados situaeionesposiblesdentro del nllcleo. La primera
situaci6n se corresponde con Ia defmiciOO de viario estrueturaIlle denso, Y Ia seguoda
situaci6ncon Ia definiei6nde viario estrueturantediperso, correspondiendose ambas con las
e.vacterfsticasdel nolcleo encuantoa su morfologfadensa y deseminada.

Asi pues las areasde configuraei6ndensa se delimitanmedianteIa cancterizac i6n de
sus viarios estrueturantescomo tales, y las areas dispersas mediante Ia caracter!zaei6nde
sus viarios estructurantes.

Art. 122°.-cONDlC/ONES DE EDIF/CACION DE LOS NUCLEOS"'~.

1.- SITUACION 1.- Viario estrueturaIlle denso

Parcela edificable

Sed parcela edificable todaaquella que disponga de acceso directo desde cualquier lraJDO
de viario seItalado como viario esb'UClIIrante denso en el plano correspondiente, no
exigi6ldose parcela minima para. Ia edificaci6n de una s61a vivienda, siempre que sus
dimensiones, forma Y situaci6n de sus linderos pesmitan Ia COIlS\JlICCi6n de una vivienda
minima, compueslapor sal6n-cocina, dormitorio y un balIocompleto.

Parcelaciones

Toda parcela accesibledesde d viBrioestrue\IJl'a1Ite denso pcx1risubdividirse basta un total
mWrno de6 parcelas confinesedifieatoriossiempreque se cumplanlos siguientesrequisitos,
y dispongande acceso aI viarioCSUUC\Ur'lJIle.

1.- La superficie minimade parceIasen! de 600 m2

2.- Sojustificarllia posieionde Ia futuraedificaci6ndentro de IaparceIade formaque
el /rente mlnimo sea de 12 m. 0 de 9 m. en caso de pacto de adosamiento, siendo
el fondo mbimo edificable de cada parcela de 30 m. medidos desde d borde del
camiuo existeDte.

I'odI1 autorizane, sobre una parcela un numero mayor de 6 viviendas
mediante Ia tramitaei6n de un Plan Especial que justifique d caso.

2.- SITUACION2.- Viario EslnJcturantedispcno .

Parcela edificable.

Sed parcela edificable todaaquella que dispongade acceso directodesde eI viario seilalado
como viarioestrueturante dispeno Y no exigieodoseparceIa minimapara Ia edificaci6n de
una s61avi"i.~.
"Soexcepllll'lOdelerminado en d punto anterior , eltnmo de viario estnIcturaDte dispeno

enlre Buello y Ferreros, donde se exige una parceIa minima de 12S0 m2, para que sea
edificable,pudiendoobtenc:rsedicM superficiemedianteIaagregaci6nde parcelascontiguas."

Parcelaciones

Toda parcelaaccesibledesde el viario es\IUCIW'aJlte dispeno pcx1risubdividirsebasta un total
mbiDlO de 2 parcelas con fines edificatorios siempre que cumpla los siguientes requisitos
y dispongande acceso aI viarioesb'UClIIrante.

Art. 123°.- CONDIC/ONESGENERALESDEEDIFICACION EN NUCLEOSRURALES.

I.-~.

Las viviendas se edificar4nen Iipologfa exenta 0 agrupada , con un maximo de dos
viviendasunidasen unaedificaci6nadosadallnica, prohibiendoseIaagrupaci6nde tres 0 mas
viviendas en conlinuidad sobre un mismo edifieio.

.2.- Posiei6n de Ia edificaci6n.

Las construceiones enelavadas en nlleleos rurales senln preferentemente aisladas,
pudiendo tambien edificarse adosadas • las existentes si estas estubieran situadas sobre el
lindero de ambas fincas.

En el caso de I. edificaci6n de una viviendallnica en una parcela no existe limitaei6n
para su ubicaci6n dentro de 1. misma salvo el cumplimiento del retranqueo establecido al
camino de acceso.

Cuando se \rata de edificar mb de una vivienda sobre una parcela matriz, 50

cumplinn las condiciones de disponer de un frente minimo de 12 m. 0 9 m. en caso de
acuerdo de adosamientoy un fondo edificable nmimo ocupable por Ia edificci6n de 30 m.
medidos desde eI bordedel camino paracada una de las parcelas divididas.

3.- Rcl!!Dqueos.-

Las edificaciones guardanlnun retranqueo minimo de 4 metros al eje del viario
estructurante salvo en eI caso de edificacionessobre parcelas enclavadasen zonascon viario
estructurante adeaso y situadas en contaeto con a1g6n lindero pen.eneciente a parcela
ediflCada, en cuyo caso el retnnqueo minimo sen! de 2,50 metros aI eje del viario
estrueturante, sin sobrepasar , en ningllnCISO las a1ineaciones de las edificaciones existentes
en las parcelas colindantes.

EI retranqueomfnimoa lindero exceptuandoloscases de adosamienlO a edificiopreexistente,
sen! de tres metros.

4.- Cierres.«

Sed de aplicaci6nel artfculo 85 -cierre de fincas-

An . 124°.- CONDICIONES GENERALESDE LA VIVIENDA.

Con cancter general todavivienda debenI cumplir las condiciones de babitabilidad,
dimensionesde locaIes,aislamiento, higibico-sanitarias, que, como minimo 50 fijan en las
Normas de DiseAo de Viviendasdel Principado de Asturias.

An . I~o.- T1POLOGIAS DE EDIFICAC/ON.

I.-En el interior de Ia delimitaci6n del ndcleo pcx1riedificane con las siguientes
Iipologfasde edificaci6n , en relaci6n COlI otras edificaciones.

-Enlre medianens, si existeD edifJcaciones tradiciona1es anteriorescon medianerfas vistasque
dejen el espacio necesarioparaIa edificaci6n pretendida.

-Adosada, si existe alguna medianerfavista, pcx1riconstruirse, en Ia parcela conligua una
edificaci6n adosada a dicba medianerfamanteniendoel canlcter de facbadas I los restantes
pianos que delimiten 1aedificaci6n.
Podrin construirse simulWleamentedos viviendas adosadas en tincas colindantes si eaisle
acuerdo enlre propietarios, recogi6n, al menos , notariaImente.

-Exenta, manteniendoretranqueos con todaslas tincas adyacentessi no se d4 a1guna de las
condieionespreviasque pesmita las tipologfasanteriores.

2.- Dadoel caracterde Iavivienda familiar y Iacondici6nde ais1adaque corresponde
con esta clase de suelo no urbanizable, se prohibe Ia edificacion de vivienda colectiva YIa
tipologfade bloque.

Art 1260 . - ALTURAS DE LA EDIFICACION.

I .- La altura mbima de las edificaeionessen!1a correspondienteI los edinClOS"Ul1Oat!oIWes
que configuran el nllcleo rural.

2.- So consideran autorizables, en cualquier caso, las edificaciones que no sobrepasen dos
plantas y 7 metros de altura pudiendo lIegara tres plantas si esta altura se presenta al menos
en Ia mitad de los edificios tradicionales.
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3.- En edificaci6n entre medianerias, ademas de las limkaciones de los puntos anteriores ,
en laszonas de pendiente , Ia linea de comisa del nuevoedificio no podnl sobrepasarla altura
media de las comisas de los edificios medianeros,

4.- En caso de edificacionesde un nuiximode dos plantas, 50 admite la construcci<ln bajo
cubierta, con lassiguientescondiciones.

Aplicaci6n:

-Edificiosdestginadosa vivienda unifamiliar de una 0 dos plantas sobre rasante.

-Edificios destinados a usos diferentes del residencial de una 0 dos plan... sobre rasante.

Normasde composi6n:

J.- La peDdiente de la cubierta estara comprendida entre el 30% y el 66,6 %.

2.- La linea de cumbrera no sobrepasara los 4,5 metros sobre cualquier comisa de la
edificaci6n.

3.- Los faldonestendran la misma inclinaci6ncuando pertenezcana cubiertas de un mismo
edificio.

4.- EI plano de facbada de la planta inferior al bajo cubierta podnl prolongarse en dicba
planta bajo cubierta en una proporci6n maximade un tercio de Ia longitud de la facbada
cumpliendo las siguientescondiciones.

4.1.- La longilUd mInimade facbada que admitinl esta posibilidad ser4de 6 metros.

4.2.- La longitud nuiximade facbada que admitinlla prolongaci<ln del plano inferior de la
misma, ser4de 12 metros.

4.3.- Lasfacbadasde edificiosque poseanmayor longitudde 12metros debenin fraccionarse
en seccionesque permitan Ia aplicacion de las presentes normas.

4.4.- La anchuramInimadel tramo de facbadaprolongadoser4de 2 metrossiendo la nuixima
anchura de 4 metros. En cualquier caso el tral!lO prolongado 50 separanl de la finca
colindante unadistancia iguaIa Ia anchura del mismo.

4.5.- La cumbrera de cubierta del volumen cerrado por Ia prolongacion de Ia facbada no
sobrepasar4 Ia altura de Ia cumbrera del faId<ln sobre el cual remate dicho volumen.
En cuaIquier caso Ia cubierta del volumen cerrado ser4a Ires aguas con faJdonesde igual
pendientecomo correspnodea una planta rectangular ortogonaI aI plano de facbada.

5.- En los tramos de faldorles de cubierta situados entre dos volumenes cerrados por
prolongaciones del plano de facbada sobre el bajo cubierta 50 podnIn disponer pianos
verticales de huecos de facbada retirados dos metros del plano de facbada del edificio.

Dichos huecos 50 incluinln en cuerpos cerrados de achura nuixima iguaI a 3 metros 0 a un
tercero de Ia Iongitud total existente entre dos prolongacionesde facbada necesarias.

LoscuerposcerradOs rclranqueados respectodel plano de facbada, guardar1ln entre si, Yentre
cuaIquierotro cuerpocerrado prolongaci6nde facbada, unaseparacillnmilBlIIa....,·~.

An. 121°._CONDICIONESESTETICAS.

I .- Ademasde lasseilaIadasen lascondicionesgenerales de ediftcaoi~laas en
estas nonnas , Ia edificaci<ln en los micleos ruraIes extremar4 su adecuaci6n esretica al
entomo constituido por los edificios tradicionaIes. A efectos de Ia justificaci6n del
cumplimientode las condicionesesreticas las solicitudesdebenin acompallatfotograffasde,
aI IIICIHIS, dos edificios del n6clco en el entomo inmcdiato.

2.- En edificacionesadosadasa un edificio exislente 0 entre medianerfas, el proyccto
del nuevo edificio debenlpresentaralzados del edificio edificios colindantes.

An . 128°.- CERRAMIENTODE F1NCAS.

I. - Loscierresde fincascuando vayana ser edificadas, dcbenln cumplir en cada caso
10establccido en el aJt{cuIo 13 de Ia Ley 13/86 sabre Ortdcnaci6n Y Defensa de las
Carreteras del Principado de Asturias.

2.- La correcci<ln 0 rctranqueo del cierre de Ia finca 50 incluir4 formando parte del
proyceto sometidoa liccociay a su cjccuci<ln vincular4 aI conjunto del edificio.

3.- Sera de aplicaci6n el aruculo 84 en 10 relativo a las condiciones COlISIructivas
exigibles a los cerramientos.

An . 129°.- ACCESO A LAS VIAS.

Las flJ\C8S incluidas en un n6clco rural, podnIn teoer acceJl)Jkl vCl!'G\IIl4 a Ialji.....
de caracter local, con Ia obligaci<ln de retranqueo del cerramienlflll:ClllliQII~<;IJlo
anterior.

An.130°.- INFRAESTRUCTURAS.

1.- En los mJclcos rurales, las vivicndas deberan disponer de las condiciones
iofraestructuralesexigidas con caracter general, para todas las viviendas.

2.- Deber4n establccerseservicios de suministro, evacuaci<ln y depuraci<ln colcctivos
que serM reaIizadospor el Ayuntamiento con cargo a los propietariosde las edificaciones,
proporcionaImente a su superficie.

3.- EI mimero maximo de viviendas que usen una fosa septica en comlin ser4de 5,
salvo proyecto tecnicoy garantfasde mantenimientosuficientemcntejustificadas.

Art. 131°_ EDIFICACIONES AUXILlARES.

Se autonzan dentro de los mlcleos rurales, las edificaciones auxiliares anejas ala.
viviendas.

An. 132°.- REGIMEN PARTICULAR DE USOS.

I. - Se consideran usus permitidos 0 autorizables, dentro de los nlicleos ruraJes los
siguientes:

-ActividadesaI servicios de lasobras publicas. En todas sus posibilidades,considerandose
como tales. el conjunto de construeciones 0 instaIaciones vinculadas a Ia ejccuci6n,
entretenimientoy sercicio de las obras publicas,

-Jndustrias. LasvinculadasaI medio rural bien sean almacenes, talleres artesanaIes, siempre
y cuando unas u otras sean compatiblesen proximidadCOIl la vivienda, siendo de aplicaci6n
lascondicionesseilaIadaspara estos usos en e1SUELO NO URBANIZABLE GENERICO.

-Actividadesagrarias. En todas sus eategorfascompatiblescon el uso de vivienda. Aperosde
Iabranza, establos, cuando no albergucn mas de cinco cabezas de ganado, sc asegure Ia
depuraci<ln de los vertidos no accediendo a cauce publico alguno Y sc cuente con Ia
autorizaci6nexpress de todos los colindantes.

-Equipamientos y servicios: Dotaciones, cquipamientosespeciaIes, comercio y relaci6n a
nivel local, destinados aI uso y servcio de Ia poblaci6n residente cuya superficie no sea
mayor de 200 012, siendo compatible con el uso de vivienda .

-SeautorizaeIusnhotelero, con capacidad inferiora 60camas que podr.Inimplantarsecomo
edificaci6n aislada cumpliendo la normativa de vivienda familiar, con las condiciones de
parcela, ocupaci6n y vinculaci6n que resulte para el numero de camas previsto.

CAPITULO VII.- PARCELACIONBS Y SEGREGACIONES.

An . 133°.- PARCELACION URBANISTICA.

I .- Se considera parcelaci<ln urtlanfsticaIadivisi6n sirmJltanea 0 sucesivade terrenos
en dos 0 mU lotes cuando pucda dar lugar aI establccimiento de una pluralidad de
edificaciones,residenciales,queconslituyann6clcode poblaci6n0 industriales0 comerciales,
ya sean de asentamientounitario 0 escalonado y diferido en eI tiempo.

2.- Sera i1cga1 scg6n dispone el aruculo 16 de Ia Ley sobre el Rl!gimen del Suelo y
Ordcnaci6nUrbana ,loda parcelaci<ln urtlanfsticaen suelo nourbanizable, salvo 10previsto
en el aJt{culo 122, por ser una actividad limitadaaIsuelo ulbanizaIey • partir del desarrollo
de la correspondientefigura urllanfstica

An. 134°._SEGREGACIONDE FINCAS.

I. - La prohibicion de parcelaci<ln no comportanl , por su propia natural..., Ia.
imposiblidad de las transferencias de propiedad, divisiones y scgregacinnes de terrenos
nisticos, siempre que los mismos reunan alguno de los siguientes rcquisitos:

-eumplir las dimensiones minimas y demas determinacionesde Ia Icgislaci<ln agratia, para
Ia colTCSJlOlldicnte ubicaci<ln.TaI hccho no comportanfpor si Ia"posibilidad0 imposibilidad
de edificaci6n para 10que 50 nccesitanf la concurrencia de los rcquisitos propios de esa
circunstancia.

-Haberse lIevado a cabo en virtud de partici<ln de hcrencias 0 disoluci<ln de comunidades,
formadas estas ultimas con anterioridad a Ia fccha de vigencia de las prescntes normas
subsidiariasy constituidaspor titulo lucrative, excepci<ln hccha de que las msimas integrascn
unasociedad mercantiI siempre que, en ambos casos el numcro de los Iotes resultantes 110

fucra superior aI de interesadosconcurrcntes y 50 cumplimcnte Ia normativa especifica de
cada zonificaci6nY tipologfaen cuanto aI tamaIIo minimo de Ia parcela.

-ReaIizarsepara agrupar 0 agregar a predios colindantes.

-ReaIizase5Ogregaciones 0 agrupaciones• los efectos de superficie vincuIada, agregaci<ln 0
segregaci<ln que podr8 estar unicamcnte relacionada con esta vinculaci<ln, sin que sea
imprcscindibleproceder a Ia transmisi<ln del dominio.

2.- Las divisiones, segregaciones y agregaciones anteriormcnte selIaIadas 110

nccesitanfn Iicencia municipal, debiendo unicamente comunicarse aI Ayuntamiento Ia
operaci6n rcaIizada.

3.- Las restantes divisiones del tetreno que tengan por finaIidad 0 consecucncia eI
obtcner territmio de extensi<ln iguaI 0 superior a Ia que en cada zonificaci<ln 0 tipologfa
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permitael hechoedificaorio, necesitann Iicenciamunicipale infonne previo de la CUOTA,
I fin de delemtinar que tal division 110 suponga 0 incida en la posibilidad de parcelaci6n
urt>anfsli~.

4 .- Aceptada la division, producini los mislllOS efectos edificatorios, sobre la fmea
resultanteque los propios de una parcela sin segregarde la misma extension y calificacion.

CAPITULO VIII.- GESTJON DEL SUELO NO URBANIZABLE .

Art. 135°.- REGIMEN DEL SUELO.

1.- No se podrsn rcalizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones
agr{colas que guarden relacioo con Ia naturaleza y destino de la finea y seajusten en su caso
a los planes 0 normas del Ministerio de Agricultura 0 del Principado asi como las
constIUcciones e instalaciones vinculadas a la ejecucion, entretenimiento y servicio de las
ooras pdblicas.

2.- Sin embargo, podrsn autorizarse edificaciones e instalacionesde utilidad pdblica
o interes social que hayan de emplazarse en el medio rural , asi como los edificios aislados
destinadosa vjvjenda familiar en Jugaresen los que 110 exista posibiidadde formaci6n de
micleode poblacioo segun 10establecido en estas Normas.

An . 136°- CLASES DE USOS.

Son los establecidosla seccion 2' Clases de Usos..

An . 137°.- USOS PERMlTIOOS.

1.- Se considerancomo tales al conjuntode actividades, implantaeiones u obns, que
po< cumplir 10 establecido en el artfculo 84 apartado I, de estas normas, compete al
Ayuntamiento Ia concesion de Ia oportuna Iiecncia previa constataeioo de Ia vencidad e
idoneidadde Iapropuesta en relacidn con las normas particulares de cada categoria de suelo
no urbanizable.

2.- Se consideran como usos permilidos los siguientes aetos :

1.- Las obns de construccidn de edificios Igr{colas 0 al servicio de las eoras
pdblicas asi como las de ampliaci60 de los edificios existenles que mantengan
dicbos usos.

2.- Las de modificacion0 reforma que Ifecten a Iaestruetura de los edificios
e instalacionesde todas las clases existentes.

3.- Las de modificacion del aspectoexterior de los edificiose instalacionesde
todas las clases existentes.

4.- Las Dbras que modifiquen Ia disposicioo interior de los edificios,
cualquien que sea so uso.

5.- Los movimientos de tiemas, tales como desmonles, explanacioo,
excavlCioo y templenado, salvo que esten detallados Yprogramados como
obns a ejecutar en un proyecto de edificacido aprobado 0 IUtorizado.

6.- EI uso del vuelo sabre las edificaciooes e instIlaciooes de toda clase
rnstentes, siempre que 110 se sobrepasen las limitaciooes generales pan Ia
edificaci6n de estas DOrmas .

7. - La demolicion de constIUcciones, salvo en los casos declarados de ruina
inminente.

8.- Cuantos otros lsi se sdIaIen de forma expresaen estas normas.

3.- Los Ayuntamientospo<Irinotorgar licenciascorrespondientes1ll\tIS1ICUii~
en el apantado anterior, cumpliendo estrietamente las determinacio_~ <Ie talia....
o aclividad.

An. 138°.- USOS AUTORIZABLES.

I. - Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaeionesu obras que,
po<correspondersecon 10establecido en el artfculo 3, apartado bI de estas normas, antes de
que el Ayuntamientopuedaotorgar II preceptiva licencia, se haec necesario , Iia aprobaci6n
previa de Ia Comisi6n de Urbanismo de Asturias, informaci6n pdblica de quince dlas y
posterior aprohaci6n 0 denegacion por este mismo organo.

2.- Con indePendienciade las limitaeiones especificas que se contienen en cada
~tegorla de Suelo 110 Urbanizable, mediante Ia tramitacioo que corresponda I los siguientes
aetos :

I. - Las obras de construccion de edificaciones e instalaciones de ulilidad pdblica 0 in~

social que debao emplazarseen el medio rural bien por nzdn de la natunleza de Ia Ictividad
al servicio de ese medio 0 por una expresa vinculacion a un tipo de suelo especifico.

2.- Las Dbrasy usos que hayan de realizarse con canicter provisional ,I que se refiere el
apartado 2 del artfculo 58 de la Ley del Suelo, siempre que los mismos 110 lesionenel valor
especlfico del suelo 0 no impliquen transformacioo de 50 destino 0 naturaleza, apliandose
exclusivamente Ie procedimiento del referido artfculo 58.

3.- Los edific ios aislados destinados a vivienda familiar en los casos en que 110 exista
posihilidad de forma cion de nucleo de ooblacion .

4.-Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, cameras, y explotaciones del
subsuelo en genenl y con apticacion del procedimiento regulado en los Reglamentos de los
serviciosmunicipalesy previo informe favorable de la Comisi6n de Urbanismo de Asturias.

An . 139°.- USOS INCOMPATIBLES.

I. - Se consideran como tales aqueUos que no cumplen alguno de los requisitos
exigidos pan los usos permitidos 0 autorizables, bien sea por so desvinculaci6n al medic
rural, cualquien que sea su interes 0 utilidad, porque no sea oecesario el emmplazamiento
de esta ctase de suelo, porque corresponda a actividades, servicios 0 edificaciones
caracterfsticasde la zonas urbanas porque puedan constituir micleode poblaci6n 0 porque asi
se sellale de formaexpresa en las presentes normas.

2.- AI tratarse de usos 0 actividades incompatiblescon el caracter y naturaleza de un
soelo no urbanizable so implantacion exige con caracter previo, la n~lJIllbecil>n 0

modificacioe de un planeamiento en vinud del COIl se habilite el sudliDlftclell6'"P"a la
finalidad pretendida.

An . 140°.- NUCLEO DE POBLACION.

I.- A los efectos de estas normas se considen que no existe posibil~il4ntJIl:Icion
de nucleo de poblacion cuando se den algunas de las siguientes condiciones:

a) Que la vivienda familiar 0 edificacion forme panede un nncleo rural con el lImbitoque
al mismo corresponda.

b)Cuando Ia vivienda familiar 0 edificaci6n tengl considencion de aislada porque vincule a
la misma una superficiede terrene en las condiciones que para cada categorla de soelo no
urbanizable se fijan y no se localice sobreIa categorll de Especial Proteccion.

2.- La capacidad edificatoria que corresponde a Ia parecla lsi deftnida agota sus
posibilidadesconstructivasdebiendoquedar recogido este extremo mediante la inscripcion en
el Registro de la Propiedad nota marginal .

3.- La superficie vinculada I cada vivienda puede estar formada por adscripcion de
diversospredios que no disten entre si un ndio superiora los 1000 metros)' pertenencan I
Ia misma categoria de suelo no urbanizable.

4.- Cualquier vivienda 0 edificacioo que no cumpla las condiciones anterionnente
indicadas, posibilita la formacion de mlclee de poblaci6n, quedandoexpresamenteprohibida.

An . 141°._ AUTORIZACION DE CONSTRUCCION OIMPLANTACION .

I. - Para solicitar la necesaria autorizaci6n con canicter previa al otorgamiento de Ia
licencia municipal se ddler.l presentar , a traves del Ayuntamiento al menus la siguiente
documentacioe :

-Instancia suscrita por la persona natural 0 juridica solicitante de la autorizacicn, con
expresion de nombre y domicilio.

-Memoria justificativi de II neeesidady convenienciade utiJizacioode esta clase de soeleo,
de Iaidoneidad de Iaubicaciooelegida, de los problemasde infraestrueturas bUicas, asicomo
los compromisos de resolver y costear las posibles conexiones con los sistemas generales ,
abastecimiento, saneamiento, carreteras.

-Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan derivArse en su~ de las
construcciones 0 de 1a actividad que en elias 50 pretende rcalziar, con expresion de
movimiento de tierras, deforestaeiones, variacion 0 afecci6n a cursos 0 masas de aguas,
emisionescontaminantes, previsi6n de residuos s6lidos, impactosvisuales proximosy lejanos,
con estudios de perspectivas y fotograf!as que reftejen el arca de inI1uencia de Ia zona y
cualquier otto impaeto que sea susceptible de producirse.

-Estudio si procede, de las posibles repercusiones socio ecollOmicas que puedan deriVar5C.

-Anteproyecto con el grado de definicion soficiente, visado por el colegio profesional
correpondiente.

EI conlenido de Iadocumentacidocitada se adel:uad, en todo caso, a las caraeter!sticasde Ia
edificacion 0 uso que se pretenda realizar, pudiendo simplificarse en los supuf:SlOS a que se
refieren los apartados siguientes.

2.- Si se trata de edificaciones 0 instalaciones de utilidad publica 0 inter~ social,
justificacion de la declaracion de estos e.tremos y de la necesidad de su emplazamienlO en
el medio rural.

3.- Si 50 trata de viv;enda familiar, se apoltarlln los datos relativos a los terrenos •
procedencia de los mismos, vinculacioode soperifICie y circunstancias que justifiquen la no
existeneia de formacion de nuelen de pobllcioo, con arreglo I las determinaciones de estas
normas.

4 .· Cuando se teata de construcci6n agraria no destinada a vivienda, bastara la
justificacion somera de su necesidad y de la adecuacion al medio.

5.- EI Ayuntamientoa la vista de la documentacion presentada, informar~ la peticion
en relacido con las determinaciones de las presentes DOnnas yen casa de informe favorable
elev8ni el expediente a la Comisi6nde Urbanismo de Asturias .
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An. 142° .- MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO.

Cualquier actividad 0 edificaci6n que , deba de plantear una modificaci6n de
planeantiento munieipal 0 la aprobaci6n de un Plan Especial, deben! ineluir en su
documentaci6n, adeoW de Ia que Ie sea propia por razon de Ia modificaci6n las
justificaciones y estudios complementarios recogidos en el articulo anterior.

An . 143° .- REMISIONA LA LEY 6/90 SOBRE EDiFICACION Y USOS EN EL MEDIO
RURAL.

En todo aquello no dispuesto y regulado por estas normas senio de aplicaci6n las
"Normas Urbanisticas Regionales en el Medio Rural", y la Ley 6/90 de 20 de dieiembre
sobre edificaci6n y usos en el medio rural.

CAPITULO IX.-CATALOGOS Y NORMATIVA DE PROTECCION CON
CARACTER MUNICIPAL

NORMAS DE CARACTER GENERAL

An . 144° ._ CRlTERlOS DE PROTECCION.

-Sera obligada la conservaci6n tipol6gica y de Ia estruetura sustentante y las partes 0

elementos de significativo valor: corredores, escudos. aleros, etc. Las nueva adiciones no
modificar4n la tipologla actual ni desentonanin de ella por acabados y coloraci6n.

-La tramitaci6n de un proyecto de interveoei6n requiere la aportaei6n de un estudio
particularizado del estado actual acompallado pur documentaci6n fOlOgnifica de las posibles
edificaciones vecinas.

An . 148°. - YACIMIENTOS ARQUEOLOOICOS.

1.- En desarrollo de esta Nonna , se abre un catalogo que recoje aquellos elementos
singulares de valor arqueol6gico de acuerdo con Ia legislacidn vigente.

2.- En aquellas areas en que existen yacimientos arqueol6gicos al descubierto, no
se autorizanin edificaciones ni obras de urbanizaci6n. En los terrenos en que existan rawnes
que permitan suponer la existeneia de restos arqueol6gicos, enterrados u ocultos, no se
autorizanin edificaciones, ni obras de urbanizaci6n, sin que previamente se hayan realizado
investigaciones arqueol6gicas dirigidas por personal facultativo que haya dado resultado
negativo.

3.- Las prospecciones , seguintientos 0 cualquier clase de lrabajo arqueol6gico deben
ser informadas por Ia Consejerfa de cultura, que en todo casu es competente para otorgar el
necesario permiso.

Art. 149° .- CATALOGO DE EDiFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE PROTECCION
INTEGRAL.

Los edificios y construcciones que quedan sujetos a la Normativa de PrOlecci6n
integral son los que siguen y cualquier otro que quede reIlejado en el plano correspondiente:

La proteecidn de los valores de defensadel paisaje, conservacidn de la naturaleza, las
edificaciones y conjuntos de notables valores uadicionales y estt ticos y los yacimientos
arqueol6gicos a que hacen referencia los artfculos 21, 93 , 245 , 246 de la Ley sobre el
Rtgimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, se insuumenta a traves de la normativa especlfica
que estas Normas seilalan para las distintas c1ases de suelo. Dentro de elIas se someten a
normativa particularizadade proteeei6n los elementos significativos en los aspectos naturales,
paisajlsticos, arquitect6nicos y arqueol6gicos. La protecci6n de estos elementos se instrumenta
a traves de Ia redaccidn del correspondiente catalogo que se trantita de forma conjunta con
estas Normas.

Sen!exigible Ia autorizaci6n previa de Ia Contisi6n del Patrimunio Hist6rico en todas
las a1teraciones que afecten a elementos a proteger , ineluyeodo Ia facultad de demarcacion
de los perimetros de protecci6n de los elementos protegibles.

-Soto de Ribera:

-Soto de Rey:
-Bueno:
-Ferreros:
-Sardln:

-Tellego:
-Palomar:

Puente sobre no Caudal.
Iglesia Parroquial de San Satumino
Ermita del Carmen
Restos de Castillo Medieval
Capilla de San Juan de Mata
Casa de los Pando
Ermita de San Antonio
Casona de D' Visita
Iglesia de San Nicol4s
Base de antiguo crucero, cereana a la iglesia.

An . 145° .- NORMATIVA DEL PATRIMONIO NATURAL.

En el plano de Clasificaci6n del Suelo se seilaIan las areas de interes mas
sigoificalivas.

An . 146°- LOS ELEMENTOS CONSTRUIDOS DE VALOR CULTURAL.

1.- La proteccidn del patrimonio cultural propio de la rona rural pane de dos tipos
de actuaeiones, una de acomodaci6n de las nuevas consuucciones a las peculiaridades
paisajfsticas Yde los nlicleos y edificios tradicionales, tratados en los capftulos referentes a
nucleos rurales y condiciones edificatorias en las Normas de 4mbito provincial, y Olra de
proteeei6n del patrimonio beredado con base en el censo monumental, arqueol6gico y de
arquitectura popular del municipio.

2.- EI catalogo contiene un apartado de edificio de caracter pdblico: Iglesias y otros
posibles equipantientos, y privados: Palacios, Casonas, Torres, etc.

Infraestructuras: Fuentes, canales, molinos, etc.

Arquitecturapopular: Comprende los edificio de vivienda Ylos Iigadosa explotaciones
agrarias, fundamentalmente h6rreos y otras consuucciones auxiliares, que de antiguedad
mayor a 1940 presenten elementos arquitect6nicos tales como galerias, mamposl~
de piedra concertada, 0 escudos nobiliarios.

An . 141°- NIVELES DE PROTECCION.

Para cada uno de estos edificio se seilalan distintos niveles de proteeci6n: Proteccion
Integral y Protecci6n Ambiental.

I .- Protecci6n integral:

-Corresponde a edificios de valor singular destacado que, pur edad, tipo de construecidn 0

canieter popular, no tienen canieter monumental. La tipologfa en que apareee esta categona
con oW frecueoeia en Ia rona rural es la de los h6rreos y paneras.

-Se exige la conservaci6n integral exterior e interior de los elementos originales. Los
proyectos de actuaci6n contendnin las deterntinaciones seilaladas para los edificios
monumentales, aunque su control pueda ser exclusivamente municipal.

-Se respetar4adeoW la reglamentaci6n de proteeei6n actual para los horreos con mas de 100
anos de antiguedad, reiter4ndose la condici6n de no trasladables para todos los niveles de
proteeci6n.

2°.- Proteeci6n Ambiental:

-Construcciones de destacado nivel cualitativo cuyo valor cultural no es de tipo singular , 0

sus singularidades son de canieter parcial, referidos 0 partes 0 elementos aisladas.

Estan catalogados con Proteeci6n Integral todos los hdrreos y paneras , aunque no
esten reIlejados en los pianos.

An . lSOo.- CATALOGO DE EDiFICIOS DE PROTECCION AMBIENTAL.

Se refiere fundamentalmente a casonas y viviendas con corredores u otros elementos
caracterfsticos que es interesante conservar y quedan seilalados en los pIanos.

Se ioeluyen tambien los siguientes elementos:

Del Ferrocarril del Norte:
-Estaei6n de las Segadas.
-Estaci6n de EI Caleyo
-Estaci6n de SOlO del Rey
-Almacen de la Estaci6n de Solo de Rey
-Cantina de Ia Estacidn de Solo de Roy
-Edificio de Control de Ia Estaci6n de Solo de Rey
-Edificio de Correos de Ia Estacidn de Sotodel Roy
-Viviendas de la Estacidn de Solo del Roy
-Bascula "Tomer" de la Estaci6n de Solo del Rey.

Del Ferrocarril Vasco-Astwiano:

-Estacidn de Solo de Ribera
-Cantina de Ia Estacidn de Solo de Ribera
-Urinarios de la Estaci6n de Solo de Ribera.

An . 151° ._ CATALOGO DE PROTECCION DE YACIMIENTOS ARQUEOLOOICOS.

Se incluyenen este cat4Iogo las wnas doode , en feehas relativamente recientes, se han
descubierto resto de "Castros" y cuevas de cierto valor arqueol6gico.

Elemento Denominacidn Situaei6n

Castro Pico Castillo Solo de Ribera

Castro La Corona Picu Llanza

Castro Pico Castiello La Mortera de Palomar

Castro Les Pedreres Lavarejos

Castro EI Cueto Sardfn

Cueva Entreeuevas Las Segadas

Cueva La Cuevona Bueilo
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Cueva

Denominacicln

Entrecuevas

Situacion

Las Segadas
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Abrigo de la Yedra

Covacha del Perro

Abrigo de la Penuca

Ferreros

Ferreros

Quintaniella

Art. 1S2°.- CATALOOO DE PROTECCl6N DE PUNTOS DE INTERES GEOL60ICO.

Por 50 contenido estratignifico. paIeQotoltlgico y sedimeotolclgico tieoe un interes
cientifico y did'ctico Iasecciclnde Tellego que se incluye en ellnventario NacionaI de Puntos
de Interes Geologico, elaborado pur el Mioislerio de Industria Y Energla, quedando
c1asificada la zona como Suelo DO Urbanizable de Especial Proteccicln.
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