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Dirección: Avda. de La Paz 19, 2'-D, 33940 El Entrego. 
Situación: Cabaños. 
Denominación: Reguero de la Cabra. 
Cultivo: Arbolado. 
Longitud de Iínea medido sobre el eje: 1 12 m. de LAT y 69 
m. de LBT. 
Ancho de seguridad afectado a cada lado de los conductores: 
13,25 m. 
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 392 m2 de 
LAT y 134 m2 de LBT. 
Superficie afectada por la zona de seguridad: 2.968 m2. 

Finca: 10. 
Propietario: Hros. doña María García Zapico. 
Dirección: Calle Manuel Pedregal no 8, 2"-E. Oviedo. 
Situación: Centenal. 
Denominación: La Llosa. 
Cultivo: Prado. 
Longitud de Iínea medido sobre el eje: 32 m. 
Ancho de seguridad afectado a cada lado de los conductores: 
6 m. 
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 93 m2. 
Superficie afectada por la zona de seguridad: 367 m2. 
Número de apoyo: 12. 
Superficie ocupada por el apoyo: 1,69 m2. 

Finca: 24. 
Propietario: Don Luis García Uribelarrea. 
Dirección: Oleiros. La Coruña. 
Situación: La Limosnera. 
Denominación: La Pría. 
Cultivo: Castaños. 
Longitud de Iínea medido sobre el eje: 46 m. 
Ancho de seguridad afectado a cada lado de los conductores: 
13,s m. 
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 140 m'. 
Superficie afectada por la zona de seguridad: 1.393 m2. 

Finca: 54. 
Propietario: Arzobispado de Oviedo. 
Dirección: Calle Corrada del Obispo. Oviedo. 
Situación: Cabaños. 
Denominación: La Huerta. 
Cultivo: Eucaliptos y prado. 
Longitud de línea medido sobre el eje: 8 m. 
Ancho de seguridad afectado a cada lado de los conductores: 
5,75 m. 
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 27 m2. 
Superficie afectada por la zona de seguridad: 575 m2. 

Finca: 7 1. 
Propietario: Doña Eloísa Pérez Pemyera. 
Dirección: Calle Santa Ana no 13. El Entrego. 
Situación: Centenal. 
Denominación: Cirigüeñal. 
Cultivo: Prado. 
Longitud de Iínea medido sobre el eje: 20 m. 
Ancho de seguridad afectado a cada lado de los conductores: 
6 m. 
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 60 m2. 
Superficie afectada por la zona de seguridad: 219 m'. 
Número de apoyo: 1 .  

Superficie ocupada por el apoyo: 1,69 m2 
Longitud red de tierras: 12 m. 

Finca: 23. 
Propietario: José Manuel Pérez Macías. 
Dirección: Calle Nabuco, 2 Urb. (Fuente Berrocal). 
Valladolid. 
Situación: Los Fornos. 
Denominación: La Ruñá. 
Cultivo: Castaños. 
Longitud de Iínea medido sobre el eje: 33 m. 
Ancho de seguridad afectado a cada lado de los conductores: 
13,5 m. 
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 97 m?. 
Superficie afectada por la zona de seguridad: 893 mZ 
Número de apoyo: 17. 
Superficie ocupada por el apoyo: 1,32 m*. 

Finca: 29. 
Propietario: José Manuel Pérez Macías. 
Dirección: Calle Nabuco, 2 Urb. (Fuente Berrocal). 
Valladolid. 
Situación: Cabaños. 
Situación: La Limosnera. 
Denominación: Prao La Maestra. 
Cultivo: Prado. 
Longitud de Iínea medido sobre el eje: 64 m. 
Ancho de seguridad afectado a cada lado de los conductores: 
575 m. 
Superficie afectada por la servidumbre del vuelo: 224 mZ. 
Superficie afectada por la zona de seguridad: 736 m*. 

Los expedientes están depositados en el Servicio de 
Electrificación Rural (Consejería de Agricultura) Edificio 
Administrativo del Principado de Asturias (tercera planta, sector 
izquierdo) calle Coronel Aranda no 2, 33005 Oviedo. 

En Oviedo, a 14 de septiembre de 1998.-El Consejero de 
Ecor1omía.-1 7.479. 

CONSEJERIA DE FOMENTO: 

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Coinisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA), en su sesión de 26 de junio de 1998, relativo a 
la aprobación definitivcl del Texto Refu~zclido de las 
Norinas Subsidiarias de Planeatiziento Municipal de 
Parres (expediente CUOTA: 573/96). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 132 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y de conformidad con 
el Decreto 176195, de 19 de octubre, por el que se adecúa la com- 
posición de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias (CUOTA) a la reestructuración de las 
Consejerías en las que se organiza la Administración del 
Principado de Asturias, el Pleno de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Asturias, en su sesión de 26 de junio 
de 1998 acuerda por unanimidad recibir el Texto Refundido las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Parres y aprobar defini- 
tivamente el mismo, entendiendo que se cumplen en él las prcs- 
cripciones impuestas a la aprobación definitiva de la mencionada 
norma. 

Contra este Acuerdo se puede interponer, Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del 
día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince días 
y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclusiva- 
mente a razones de hecho-o a la ponderación de la ordenación 
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urbanística, podrá presentar con carácter previo ante la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), 
un escrito de reconsideración. aportando las pruebas y exponien- 
do las razones que estime oportunas. La notificación de la con- 
testación de la solicitud de reconsideración, o el transcurso de seis 
meses desde su presentación sin que se conteste expresamente, 
abrirán de nuevo el plazo para la interposición del Recurso de 
Contencioso-Administrativo. 

Todo ello, dc conformidad con lo previsto en el artículo 37 de 
la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias y el artículo 20 del Decreto 52/88, de 14 
de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 
128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 176195 
de 19 de octubre dc 1995, por el que se adecúa la composición de 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias a la reestructuración de las Consejerías en las que se 
organiza la Administración del Principado de Asturias. 

En Oviedo, a 14 de septiembre de 1998.-E1 Secretario de la 
Comisión de  Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias.-17.285. 

Texto publicaclo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de 
Asturius nilrnero 225 [le fecha 26 de septiembre de 1996 

«Acuerdo adoptado por el pleno de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, en su sesión 
de fecha 10 de julio de 1996, sobre aprobación definitiva de la 
revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Parres 
(expediente CUOTA: 573196). 

Se aprueba definitivamente y de conformidad con lo dispues- 
to en los artículos 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 Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 132 del 
Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 159178 
de 23 de junio, la revisión de las Normas Subsidiarias de Parres 
con las siguientes prescripciones que deberán de ser recogidas en 
un texto refundido a presentar ante esta Comisión en cl plazo de 
dos meses. 

En general el articulado deberá de recoger lo establecido en el 
Decreto 62/94 sobre normas de diseño, no obstante, en caso de 
existir contradicción entre lo establecido en dicho Decreto y lo 
regulado por estas Normas Subsidiarias, se estará en todo caso a 
lo establecido en el Decreto 62/94. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 y concor- 
dan te~  del Texto Refundido de la Ley del Suelo y manteniendo el 
modelo de crecimiento propuesto en la aprobación provisional: 

1 .- UA 16: Estos terrenos quedarán como Sistema General 
en SNU destinados a espacio verde público, con edifkabilidad 0 
m2/m2. 

2.- UA 17: Se propone al igual que en la anterior que queden 
como Sistema General en SNU destinados a espacio verde públi- 
co, con edificabilidad 0 m2/m2, ya que además corresponde a la 
franja de 100 m. de  la variante en la cual no se puede edificar. 

3.- UA 15: En base a la resolución dada en su día por la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, 
ante la propuesta del Convenio Urbanístico que planteaba el 
Ayuntamiento, se considera conveniente recortar la delimitación 
propuesta del SU con lo cual esta UA desaparecerá como tal que- 
dando los terrenos afectados por el Convenio calificados como 
SAU. 

Además es necesario indicar que el uso residencial que se 
recogen en la ficha, no se mencionaba en el Convenio, por tanto 
como tiene asignada una E= 0.2 m2/m2 diferente a la del uso hote- 
lero que es de E= 0,4 m2/m2, habrá que puntualizar en la ficha que 
ambas no podrán ser nunca sumatorias. Además la ficha contem- 
pla sólo la tipología unifamiliar, siendo al parecer la intención 
municipal de que el uso hostelero se regule por la tipología EA 

(II+BC), con lo cual deberá recogerse en la ficha. Por último se 
debería fijar en la ficha la parcela mínima de 600 m2 en V U  como 
obligatoria y no como recomendada. 

4.- UA 14: Deberá desaparecer esta UA, ya que estaría rode- 
ada casi totalmente por SAU y SNU akctada por la servidumbre 
del río siendo terrenos de  vega, pudiendo calificarse los terrenos 
de la UA 14 como SAU, al cual se aplicarían los criterios dcl artí- 
culo 83 del TR referentes a cesiones y reservas de los Plancs 
Parciales, en su caso, incluir el sector delimitado entre la UA-17 
y la carretera de Arenas. 

Manteniendo el aprovcchamiento de la unidad, los usos resi- 
dencial y hotelero se desarrollarán en tipología de vivienda unifa- 
miliar, y en tipología edificación abierta (con un máximo de dos 
plantas y bajo cubierta una solución diferente deberá ser justiti- 
cada en el texto refundido), recomendando que en el momento del 
desarrollo del plan parcial, los usos predominantes sean los de 
vivienda unifamiliar. 

Suelos aptos para urbanizar: 

Regulados en el Capítulo 9 y en las fichas del anexo. 

S.A.U. Arriondas: 

Se plantea este SAU como ampliación del SU1 existente al 
otro lado de la carretera, consolidando la zona Sur de la villa. Se 
plantea la compatibilidad del uso residencial de baja densidad en 
la zona Norte del sector, con el uso industrial o comercial en la 
zona Sur. 

Parámetros: 
S. Bruta: 54.648 mz 
E max. = 0,4 mYmf, en vivienda unifamiliar; D. max. = 15 
vivlha. 
E. max. = 0,8 m2/m2, en uso industrial. 

Se propone al Ayuntamiento la proporcionalidad entre ambos 
usos antes del desarrollo con un porcentaje mínimo de ocupación 
industrial del 50% de la superficie del sector. 

usos: 
Residencial en tipología de vivienda unifamiliar. 
Industrjal, según las determinaciones de la ordenanza terce- 
ra. 

Desarrollo: 
A través del Plan Parcial y Estudio Detalle, con el sistema de 
compensación. 

S.A.U. Prestín: 

El trazado de la variante al entrar en el concejo de Parres se ha 
modificado desplazándose hacia el Sur, con lo cual el SAU de 
Prestín, quedará modificado en su superficie total. 

Cualquier solución propuesta en el texto refundido respetará 
los aprovechamientos atribuidos en la aprobación provisional. 

Habiéndose detectado errores de diversa naturaleza en las 
fichas de las unidades de actuación, deberán de revisarse las mis- 
mas para adaptarse al Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

Contra este Acuerdo se puede interponer Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del 
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince días 
y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclusiva- 
mente a razones de hecho o a la ponderación de la ordenación 
urbanística, podrá presentar con carácter previo ante la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), 
un escrito de reconsideración, aportando las pruebas y exponien- 
do las razones que estime oportunas. La notificación de la con- 
testación de la solicitud de reconsideración, o el transcurso de seis 
meses desde su presentación sin que se conteste expresamente, 
abrirán de nuevo el plazo para la interposición del Recurso 
Contencioso-Administrativo. 



11072  B O L E T l N  O F I C I A L  D E L  P R I N C I P A D O  D E  A S T U R I A S  26-1X-98 

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de 
la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias y el artículo 20 del Decreto 52/88, de 14 
de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 
128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 17619.5 
de 19 de octubre de 1995, por el que se adecúa la composición de 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias a la reestructuración de las Consejerías en las que se 
organiza la Administración del Principado de Asturias. 

En Oviedo, a 7 de agosto de 1996.-E1 Secretario de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.~ 

T E X T O  R E F U N D I D O  1996 
N O R M A S  S U B S I D I A R I A S  DE LOS S U E L O S  U R B A N O S  Y A P T O S  

P A R A  U R B A N I Z A R  D E  A R R I O N D A S  Y P R E S T I N  

TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 
# 

Capítulo 1. Disposiciones Generales 

Artículo 1.0.- Cont tn i~ lo 

1. De acuerdo con el artículo 40 del Reglamento de Planeamiento, la parte de 
Normas Urbanísticas que constituye las Ordenanzas de Edificación y Uso del Suelo. 
es la referente a Suelo Urbano. Esta es, por lo tanto, la clasificación de todos los 
terrenos a los que estas Ordenanzas se refieren, y la que da lugar a las características 
básicas de régimen que a continuación se desarrollan. 

2. El régimen jurídico-urbanístico de los terrenos, edificaciones y usos, es el 
contenido de las presentes Nomas  Urbanísticas; que agrupa separadamente cada 
uno de estos elementos, por ser diverso el tratamiento que reciben en la legislación 
urbanística y, por tanto, en las presentes Normas. 

Artícirlo 1.1.- Ohjcto. nutrrrule~u y cuructcrí.sticu.s 

l .  Objeto. 

El objeto de las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento es la ordena- 
ción urbanística de los suelos urbanos y aptos para urbanizar del municipio de 
Parres, en la villa de Arriondas y Prestín, estableciendo estos regímenes jurídicos a 
estas clases y categorías de suelo. delimitando las facultades urbanísticas propias del 
derecho de propiedad del suelo y especificando los deberes que condicionan la efec- 
tividad y ejercicio de dichas facultades. 

2. Revisión y Adaptación. 

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeainiento, como revisión de las pre- 
cedentes, constituyen una nueva ordenación urbanística de los núcleos urbanos de 
Arriondas y Prestín, y a la vez dan cumplimiento al mandato legal de adaptación del 
planeamiento a lo dispuesto en la legislación urbanística vigente. 

3. Características. 

Estas Normas Urbanísticas tienen las siguientes características: 

I Son la ordenación particularizada de los núcleos urbanos existentes en el 
municipio de Parres, Arriondas y Prestín. 

2. Son originarias, no derivadas o dependientes. Sólo en el caso de que se 
apruebe una figura de planeamiento supramunicipal que les afecte o modifi- 
que, estas Normas deberán acomodarse a sus determinaciones. 

3. Son inmediatamente ejecutivas, tras su aprobación definitiva. 

4. Constituyen el desarrollo más conveniente del planeamiento municipal 
vigente, tal como se argumenta en la Memoria Justificativa, incluida en el 
documento de avance. 

S. Se integran en la redacción gráfica y escrita las nuevas soluciones a las moti- 
vaciones que el Excmo. Ayuntamiento consideró justificativas de la Revisión 
del Planeamiento. 

l .  Las presentes Normas son de aplicación en los suelos señalados como urba- 
nos y aptos para urbanizar dentro del municipio de Parres: La villa de Arriondas y el 
barrio de Prestín y Caxidi. 

Artículo 1.3.- Vigenciu. 

1. Las presentes Normas urbanísticas entrarán en vigor a partir del día siguien- 
te de publicación en el Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma del acuerdo de 
su aprobación definitiva por la Comisión de Urbanismo del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 I en relación con el 124. ambos del Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

2. Su vigencia será indefinida en tanto no se apruebe definitivamente una revi- 
sión de las mismas. sin perjuicio de eventuales modificaciones puntuales o de la sus- 
pensión total o parcial de su vigencia. 

l .  Estas Normas Subsidiarias, así como los Planes y Proyectos que las desarro- 
llan, una vez publicado el acuerdo de su aprobación definitiva. serán públicos, obli- 
gatorios y ejecutivos. 

2. Publicidad 

Cualquier ciudadano tendrá derecho a consultar en el Ayuntimiento toda la 
documentación de las Normas Subsidiarias y los Planes y Proyectos que las desa- 
rrollen, así como solicitar por escrito inforinación del &gimen aplicable a una finca 

3. Obligatoriedad. 

Las Normas Subsidiarias obligan y vinculan por igual a cualquier persona físi- 
ca o jurídica, pública o privada, y así mismo a los Planes y Proyectos que las desa- 
rrollen, al cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones. Cumplimiento 
que será exigible por cualquiera, mediante el ejercicio de la acción pública. 

4. Ejecutividad. 

La ejecutividad del planeamiento implica que, desde la publicación del acuerdo 
de su aprobación definitiva, quedan declaradas de utilidad pública las obras en él 
previstas, a los fines de expropiación o imposición de serviduinbres. y la necesidad 
de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, que sean destinados por 
las Normas Subsidiarias al establecimiento de viales y servicios públicos. o a la 
construcción de templos, mercados, centros culturales, docentes, asistenciales » 
sanitarios, zonas verdes. parques y jardines públicos. zonas deportivas y otros ani- 
logos con fines no lucrativos, así coinc todas las superficies necesarias de influencia 
de las obras previstas, para asegurar el pleno valor y rendimiento dc éstas. para los 
casos y en las condiciones que se establece en 10s artículos 131 y 132 del Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana +n adelante 
señalado con la abreviatura TRLS- y concordantes. 

l .  Consideración periódica de la necesidad de revisión o inodificaciones pun- 
tuales. 

Procederá la revisión de las presentes Norinas Subsidiarias de Planeamiento 
cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que afecten a la estructura general y 
orgánica del territorio municipal, o cuando se planteen variaciones sustanciales de 
SUS elementos o determinaciones estructurales, pudiendo el Ayiintainiento acordar la 
iniciación de la revisión puntual de las mismas. 

2. Revisión a causa de planeamiento superior. 

Cuando se produzca la aprobación de un instrumento de ordenación territorial 
de los previstos en el Decreto 11191, de 24 de enero, Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio de Asturias, que afecte total o parcialmente a las jreas aquí 
ordenadas. se procederá a la modificación de las deterininaciones de estas Normas 
Subsidiarias para adaptarse a las previsiones de dicho instrumento de ordenación. La 
adaptación a los contenidos urbanísticos del desarrollo de las directrices se efectua- 
rá en los términos señalados en los artículos 3 y 4 del citado Decreto 

3. Supuestos generales de revisión 

Sin perjuicio de los supuestos considerados en las normas precedentes procede- 
rá la revisión de las Norinas Subsidiarias siempre que se hayan de adoptar nuevos 
criterios que afecten a la estructura general y orgánica de los suelos delimitados, o 
cuando se planteen variaciones sustanciales de sus elementos o determinaciones 
estructurales. Se entenderá que esto ocurre en cualquiera de los casos siguientes: 

l .  Elección de una estructura general distinta a la prevista en estas Normas. 

2. Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de caricter dernográficc 
o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación prevista en 
estas Normas. 

3. Previsible agotamiento de la capacidad de asentamiento prevista en estas 
Normas. 

4. Variaciones importantes en la clasificación del suelo que no responda al inte- 
rés general municipal, comarcal o regional. o que altere en lo sustancial el 
modelo estructural adoptado. 

destinada a espacios libres, zonas verdes o equipamientos de dominio y uso 
público y que no respondan al interes general municipal, coinarcal o regio- 
nal, en los términos previstos en el artículo 154 del Reglamento de 
Planeamiento. 

6. Cambios en las ordenanzas de edificación en el casco consolidado de la villa 
que alteren su imagen y silueta y no respondan al interés general del inuui- 
cipio. 

7. Cuando la suma o acumulación de modificaciones puntuales de las Nortnas 
Subsidiarias amenacen con desvirtuar el modelo territorial adoptado. o algii- 
no de sus elementos estructurantes. 

8. Cuando se produzca el incumplimiento generalizado de los plazos fijados 
para el desarrollo y gecución de las Unidades de Ejecución, Polígonos y 
Sectores, sin perjuicio de la capacidad del Ayuntamiento para el cambio del 
sistema de actuación cuando así 10 considere oportuno. 

4. Iniciación de la revisión 

En cualquier caso, para proceder a la iniciación de la revisión de estas Normas 
Subsidiarias en base a los supuestos anteriores, será imprescindible que se acuerde 
expresamente por el Ayuntamiento por mayoría absoluta, sin petjuicio de lo dis- 
puesto en el artículo 109.5 del TRLS y posibles disposiciones concordantes del 
Principado de Asturias. 

S. Modificaciones puntuales. 

Se considerarán modificaciones puntuales de las presentes Normas Subsidiarias 
las variaciones o alteraciones de alguno o algunos de los elementos o determinacio- 
nes de las mismas que no afecten a los elementos o determinaciones estructurantes. 
Cuando se produzca alguno de los supuesto descritos en el artículo 1.5.3 procederá 
la revisión anticipada. 
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6. Suspensión del Planeamiento. 

Cuando concurran circunstancias especiales debidamente advertidas por la 
Junta del Principado de Asturias. previos los trámites oportunos, ésta podrá suspen- 
der la vigencia de las presentes Normas Subsidiarias o de los Planes y proyectos que 
las desarrollen, en la forma, plazos y efectos señalados en el artículo 130 de la 
LRSOU. en el artículo 163 del Reglainento de planea mi en:^ y concordantes, en todo 
o en parte de su ámbito, para acordar su revisión 

l .  En todo 10 no regulado en estas Normas Urbanísticas re aplicará la nomati- 
va vigente, tanto de carácter básico como sectorial. 

l .  Normativa básica: 

De carácter básico. serán de aplicación la legislación de rigimen local y la 
urbanística, constituida por la Ley del Suelo, Texto Refundido de 1992, y sus 
reglanientos y demás normas que los desarrollen, así como la normativa 
específica del Principado de Asturias constituida básicamente por la Ley 
3/87 de Disciplina Urbanística, Decreto 11/91 de Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio y demis disposiciones, normas e instrumentos que 
las desarrollen o implanten. 

2. Aplicación del Real Decreto Legislativo 111992: 

Será de aplicación la disposición adicional primera, punto 3, del Real 
Decreto ~egk la t ivo  111992, dc 26 de junio, por el que se apnieba el Texto 
Refundido de la Ley sobre RCgiinen del Suelo y Ordenación Urbana. 

3. Normativa específica de edificación: 
' 

La edificación se someterá al cumplimiento obligatorio de las Nornias de 
Discño en edificios destinados a viviendas, Decreto 62/94. y a las Normas 
Básicas de la Edificación vigentes, adecuándose a las modificaciones o sus- 
tituciones que durante la vigencia de estas Nomas  Subsidiarias puedan 
aprobarse. 

Artículo 1.7.- Contenido dociinrentd. 

Las presentes Normas subsidiarias constan de los siguientes documentos: 

l .  Información Urbanística constituida por Memoria y Planos de información. 

2. Memoria Justificativa de la Ordenación y de sus determinaciones, con expre- 
sión de la participación pública habida durante la tramitación de las Nomas 
Subsidiarias. 

3. Normas Urbanísticas, quedando incluido dentro de las mismas los Anexos 
Normativos, que tienen la misma consideración. 

4. Planos de Ordenación. 

5. C i t á l o ~ o  de la edificación. como documento complementario de bienes 
inmueb~es a proteger, con especificación de las actuaciones constructivas y 
edificatorias que se prevén necesarias para su conservación, consolidación o . . 
restitución. 

Artículo 1.8.- Interl~retucirín de lus Norinus. 

l .  Las determinaciones de las presentes Normas Subsidiarias se interpretarán 
con base en los criterios que, partiendo del sentido propio de sus palabras y defini- 
ciones, y en relación con el contexto y los antecedentes que tengan en cuenta pnn- 
cipalmente su espíritu y finalidad, así como la realidad social del momento en que 
se han de aplicar. 

2. Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se esta- 
r6 a lo que indiquen los de mayor escala (menor divisor). Si fuesen contradicciones 
entre mediciones sobre plano y sobre la realidad, prevalecerán estas últimas. Y si se 
dieseri entre detcnninaciones de superficies fijas y de coeficientes y porcentajes pre- 
valecerán estos últimos en su aplicación a la realidad concreta. 

3. Si existieran contradicciones entre las propuestas explícitas contenidas en los 
Planos de Ordenación y Normas Urbanísticas (de carácter regulador), y las propues- 
tas o sugerencias dc los Planos de Información y la Memoria (de carácter más infor- 
mativo o justificativo) se considerará que prevalecen aquéllas sobre éstas. 

4. Por último, y con carácter general en cualquiera de los supuestos de duda, 
contradicción o imprevisión de las determinaciones. prevalecerá aquélla de la que 
resulte menor edificabilidad, mayores espacios públicos, mayor grado de protección 
y conservación del patrimonio cultural, menor impacto ambiental y paisajístico, 
menor contradicción con los usos y prácticas tradicionales, y mayor beneficio social 
y colectivo, salvo prueba de la función social de la propiedad y sometimiento de ésta 
a los intereses pcblicos. 

Capítulo 2. Régimen General del Suelo 

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, artículo 5 del TRLS, las 
Normas Subsidiarias regulan el ejercicio de las facultades del derecho de propiedad 
con arreglo a la clasificación urbanística que las mismas establecen para los predios. 

1. Las presentes Normas Subsidiarias clasifican los Suelos Urbanos y Aptos 
para Urbanizar del término municipal de  Parres, ubicándose los mismos en la Villa 
de Arriondas y el Barrio de Prestín y Caxidi. según la delimitación que se define en 
los planos de clasificacih y ordenación de este documento. 

Esta clasificación constituye la división bk ica  del suelo a efectos urbanísticos 
y determina los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión que les son de 
aplicación según se detalla en las Normas particulares que les corresponda. La cla- 
sificación de los suelos no urbanizables está siendo redactada en documento com- 
plementario por la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado de 
Asturias. 

Según se ha detectado en el estado actual consolidado y el destino previsto por 
estas Normas se distinguen los siguientes: 

l .  El suelo urbano comprende las áreas ocupadas por el desarrollo de los núcle- 
os urbanos de la villa de Arriondas y el barrio de Prestín y Caxidi. y aque- 
llas otras que, por su grado de consolidación lleguen a tener dichas condi- 
ciones. 

Su delimitación figura en los planos de ordenación y su régimen particular 
se recoge en el Capítulo 8 de esta Norriiativa Urbanística. 

edificación. 

Su delimitación figura en los planos de ordenación y su régimen particular 
se recoge en el Capítulo 9 de esta Normativa Urbanística. 

2. Se define la "Estructura General y Orgánica del Territorio" afecto a los núcle- 
os tratados a través de: 

l .  Los sistemas generales. de comunicaciones, espacios libres, equipamientos y 
servicios públicos. 

2. Las distintas calificaciones de suelo que subdividen las clases de suelo en 
zonas de ordenación, a las que se les asignan aprovechamientos y iisos por- 
menorizado~ con expresión de la intensidad de los mismos. 

Artículo 2.2.- Sisteniris jieneru1e.s locrrle.\. 

1. Constituyen sistemas los elementos fundamentales de la ordenación del terri- 
torio al servicio de diferentes ámbitos, conforme al modelo de desarrollo estableci- 
do por las Normas Subsidiarias. Los suelos que integran los sistemas podrán quedar 
adscritos a alguna de las clases de suelo. 

2. Constituyen los Sistemas Generales aquéllos que pertenecen a la estructura 
general y orgánica del municipio o de ámbitos suprainunicipales, siendo los 
Sistemas Locales aquellos al servicio de dmbitos más reducidos, bien sean Unidades 
de Actuación o Ejecución a las que se vinculan, bien a sectores a desarrollar a través 
de Planes Parciales. 

3. Los Sistemas Generales definidos por las Normas Subsidiarias se señalan en 
el Capítulo 10 de Ordenanzas (10.4.2.) cuando no quedan expresamente deliinitados 
en los planos de ordenación del suelo, sin perjuicio de la clasificación de fste y de 
su regulación por normativas específicas. 

Artículo 2.3.- Construcciones e insruluciones de curúcter l~nivisionul 

Con independencia de la clasificación del suelo podrin ejecutarse en el término 
municipal aquellas obras de carácter provisional a que se refiere el artículo 136 del 
TRLS, que habrán de demolerse cuando así lo acordase el Ayuntamiento, sin dere- 
cho a indemnización, en lcs condiciones previstas en el citado artículo. 

En el suelo urbano y en el apto para la urbanización por comparación entre las 
condiciones normativas de actuación y la realidad existente, se observan las edifica- 
ciones e instalaciones existentes en la fecha de aprobación de las Normas 
Subsidiarias, relacionada con la fecha de toma de datos. 

Estas cons!nicciones e instalaciones, hayan o no sido declaradas de interés 
social o utilidad pública, quedarán afectadas a distintos tipos posibles de actuacio- 
nes según la situación en que se encuentre de entre las que a continuacióri se expo- 
nen: 

l .  Edificaciones e instalaciones que se ajusten a las condiciones de la presente 
normativa. 

En particular, si en cuanto a los usos y edificación se ajustan a las determina- 
ciones establecidas para cada zona de ordenanza. en el suelo urbano y apto para 
urbanizar, será posible cualquier actuación de ampliación, reforma, consolidación 
estructural y rehabilitación que deberá solicitarse como licencia de obras según se 
detalle p u a  cada clase de suelo. 

No se permitirin obras de reforma o ampliación de estas construcciones o ins- 
talaciones, en tanto se hayan adoptado previa o simultánearncnte las medidas exigi- 
bles para garantizar: 

La seguridad de las personas y bienes. 

La salubridad del impacto de la instalación y de la actividad en el medio 

La integridad del dominio público 

2. Edificaciones e instalaciones incluidas en el catálogo de bienes a proteger. 

Las actuaciones sobre estos elementos se regularán coniplementariamente por 
las determinaciones del Catálogo de Bienes a Proteger, con la tramitación que les 
corresponda según la clase de suelo en que se sitúen. 

En cualquier edificación o elemento catalogado, por constituir patrimonio cul- 
tural y legado histórico y artístico del municipio, se entenderá el carácter de interés 
social para todas las obras que sobre ellas puedan hacerse y ajustándose a lo especi- 
ficado en el Capítulo sobre Normas Generales de Protección. Sólo podrán autorizar- 
se usos adecuados a la naturaleza de la instalación o edificación y al medio en que 
se sitúa, y que no sean contradictorios con los objetivos de la catalogación. 

3. Edificaciones o instalaciones que queden fuera de ordenación por no ajustar- 
se a alguna de las condiciones de la presente Normativa. 

En estos supuestos sólo podrán realizarse actuaciones destinadas a garantizar: 

La seguridad de las personas y &enes. 

La salubridad, ornato y conservación del inmueble. 

La corrección del impacto de la instalación o de la actividad en el medio. 

La integridad del dominio público 

Podrán asimismo autorizarse obras de consolidación en las condiciones previs- 
tas en el artículo 137 del TRLS, siempre que se adopten previa o simultáneamente 
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las medidas exigidas para garantizar los cuatro conceptos mencionados en el párra- 
fo anterior. 

En ningún caso se podrán autorizar obras de consolidación en edificaciones e 
instalaciones que estuviese prevista por la Administración su demolición o adquisi- 
ción en el plazo inferior o igual a quince años, o para aquéllas que el Ayuntamiento 
decida extender esta consideración con posterioridad a la aprobación de estas 
Normas Subsidiarias. 

Esta consideración se extiende automáticamente a todas las actuaciones no 
amparadas por licencia u orden de ejecución. que no se encuentren consolidadas 
desde el punto de vista de la adopción de medidas de restauración de la legalidad 
urbanística infringida. 

En ningún caso podrán realizarse ampliaciones de volumen o superficie edifi- 
cada del cuerpo edificado existente, ni instalar en edificios no residenciales instala- 
ciones sanitarias propias del uso residencial. 

4. Edificaciones o instalaciones existentes destinadas a usos industriales que 
queden fuera de ordenación. 

En estos supuestos se aplicarán las condiciones generales establecidas en el 
apartado anterior, 3, para las const~cciones e instalaciones fuera de ordenación, con 
la salvedad siguiente: 

En aplicación de las determinaciones del Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en todas las industrias existentes, 
salvo aquéllas cuya actividad sep incompatible con la zona o medio en que se 
ubican, podrán ser autorizadas con carácter general obras de reforma o amplia- 
ción dentro de los límites establecidos de esta Normativa, y específicamente 
de las condiciones de edificación señaladas para la zona de ordenanza que le 
corresponda en suelo urbano o apto para urbanizar. 

En todo caso no se autorizarán obras de reforma o ampliación de estas instala- 
ciones en tanto no se hayan adoptado previa o simultáneamente -garantizadas en 
este caso mediante aval- las medidas exigidas para garantizar los cuatro conceptos 
mencionados en el apartado 3 de este artículo. 

Artícdu 2.5.- Regulucidn de derechos !. curgus de /u /JrO/Jkdud del suelo 

Los derechos y obligaciones de los propietarios de los terrenos se regularán de 
modo diferenciado de acuerdo con la situación en que dichos predios se encuentren 
respecto a cada una de las clases de suelo y la calificación que resulta de la ordena- 
ción establecida por las Normas Subsidiarias. Los derechos y obligaciones que se 
derivan del conjunto de determinaciones de las Normas respecto al predio de que se 
trate. se corresponden con los enunciados por el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo; el cumplimiento de los derechos y obligaciones se efectuará ajustándose a lo 
dispuesto en el Reglamento de Gestión que desarrolla la Ley y con las especifi- 
caciones que en relación a ello se contienen en la presente Normativa. 

Sin perjuicio de esto, el derecho del aprovechamiento urbanístico y la patrimo- 
nialización de la edificación de los terrenos queda regulado por los artículos 26 a 37 
del TRLS, en relación y con las limitaciones a que hace referencia la disposición adi- 
cional primera. punto 3. del precitado cuerpo legal. 

Capítulo 3. Desarrollo de las Normas Subsidiarias 

l .  La aplicación de estas Normas se llevará a cabo según las determinaciones 
que se establecen en la Normas Particulares, Capítulos 8 y 9. para cada clase de 
suelo, cuya delimitación se define en los planos de Ordenación. 

2. En desarrollo de lo establecido por las presentes Normas Subsidiarias y de los 
objetivos marcados, el Ayuntamiento o la Administración actuante en su caso, podrá 
proceder según las distintas clases de suelo a la aplicación de los procedimientos de 
gestión y ejecución así como a la redacción de los Planes y Proyectos que se deta- 
llan en estas Normas Generales. 

3. Los particulares podrán colaborar en la formulación de los instrumentos de 
planeamiento precisos para el desarrollo del contenido de estas Normas Subsidiarias 
así como colaborar en la gestión o ejecución tal y como se señala a continuación. 

l. Objeto: 

La aplicación de los siguientes planes y proyectos tiene por objeto el desarrollo 
de actuaciones urbanísticas concretas definidas para cada clase de suelo en las 
Normas Particulares, Capítulos 8 y 9. o de actuaciones definidas posteriormente por 
los procedimientos correspondientes siempre que no contradigan los objetivos de 
planeamiento de las Normas Subsidiarias, así como la representación formal de los 
derechos de los particulares de acuerdo con lo definido en las mismas. 

2. Tipos: 

Los planes y proyectos que pueden desarrollar estas Normas Subsidiarias son 
los siguientes: 

Planes Especiales. 

Planes Parciales de Ordenación. 

Estudios de Detalle. 

Proyectos de Urbanización. 

Proyectos de Obras ordinarias de Urbaniración 

Proyectos de Reparcelación 

Proyectos de Compensación 

Proyectos de Expropiación 

Estudios de Parcelación a efectos de solicitud de Licencia de Parcelación 

3.  Planes Especiales: 

l .  Clases y contenido: 

Los Planes Especiales podrán ser de las clases qiie se deteminan en el 
artículo 84 del TRLS. 

Los Planes Especiales que se redacten en desarrollo de las Noriiias 
Subsidiarias habrin de contener el grado de precisión adecuado para la 
definición correcta de sus objetivos, lo qiie exigirá la ampliación de la 
escala de determinaciones del documento de Normas. El contenido míni- 
mo será el establecido en el artículo 85 y siguientes del TRLS y el 76 y 
siguientes del Reglamento de Planeamiento en lo que no entren en contra- 
dicción. 

2. Tramitación: 

Los Planes Especiales se tramitarán de acuerdo con el procediiiiientc esta- 
blecido en los artículos 1 15 y 1 16 del TRLS. 

3. Formulación: 

La competencia para su formulación según el tipo de Plan Especial de que 
se trate, será el regulado en el artículo I I 1 del TRLS 

4. Planes Parciales de Ordenación 

1. Contenido: 

Los Planes Parciales de Ordenación, cualquiera que sea el objeto de su for- 
mulación, contendrán las determinaciones fijadas por los artículos 83 del 
TRLS y 43 a 64 del Reglamento de Planeamiento. 

2. Tramitación: 

Los Planes Parciales se tramitarán ante el Ayuntamiento de acuerdc con el 
procedimiento establecido en el artículo I 16 del TRLS. 

3. Formulación: 

Las competencias para la formulación de Planes Parciales de Ordenación 
es la establecida en el artículo I I I del TRLS, sin pei-juicio de lo estable- 
cido en el 104 del mismo cuerpo legal. 

S. Estudios de Detalle 

1. Contenido: 

Los Estudios de Detalle, cualquiera que sen el objeto de su foriniilacióii. 
contendrán las determinaciones fijadas por los artículos 91 del TRLS y 65 
y 66 del Reglamento de Planeamiento en lo que no contradigm al anterior 

En el supuesto de que el Estudio de Detalle se redactara con el objeto de 
reajustar o adaptar las alineaciones definidas en las presentes Normas 
Subsidiarias. aquél no podrá configurar nuevos tramos de calles de donii- 
nio público. En este caso el Estudio de Detalle habrá de definir: 

Las nuevas alineaciones con definición dc las características de los tra- 
mos de vías alterados (secciones dimensionadas con cotas referidas a 
elementos existentes). 

Justificación del mantenimiento de características de aprovechamiento 
que corresponda a los terrenos incluidos en el dinbito dc ordenación, 
previsto por las Normas. 

Igualmente habrá de justificarse la no disminución de espacios libres y 
de dotaciones de equipamientos públicos. 

Justificación del mantenimiento de las condiciones de ordenación en los 
predios colindantes. 

En el supuesto de que e1 Estudio de Detalle se redactara para ordenar los 
volúmenes edificables de un cierto ámbito, las determinaciones de tste 
podrán incluir la definición de aquellas vías intei-iores que resulten nrce- 
sarias para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta 
se establezca en el propio Estudio de Detalle. Así mismo en su dociinirri- 
tación se incluirán: 

La distribución general de espacios libres y edificados (o áreas de inovi- 
miento) dentro de su ámbito. con indicación expresa de aquéllos que se 
dzstinen a uso público y en su caso los que resulten de cesión gratuita 
al municipio. 

La justificación gráfica de que la ordenación se desarrolla con arreglo a 
las características de aprovechamiento y usos previstos en las Normas 
Subsidiarias. 

Justificación de que la ordenación propuesta no ocasiona perjuicio ni 
altera las condiciones de ordenación de predios colindantes. 

La indicación genérica del tratamiento de los espacios libres de uso 
público o visible desde éstos, incluyendo tratamiento de cerrainientos 
y vallas accesibles desde la vía pública. 

2. Tramitación: 

Los Estudios de Detalle se tramitarán ante el Ayuntamiento el cual acor- 
dará su aprobación inicial y definitiva. si procediera, de acuerdo con lo 
establecido al efecto en los artículos 117 y I 18 del TRLS. 

6. Proyectos de Urbanización: 

l .  Contenido: 

Los Proyectos de Urbanización contendrán las determinaciones fijadas en 
el artículo 92 del TRLS y los artículos 69 y 70 del Reglamento de 
Planeamiento. 

2. Garantías: 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos. obligaciones 
y deberes asumidos por el promotor, en el desarrollo del Suelo Urbano se 
constituirá por éste un garantía mínima del 15% calculad« con arreglo al 
presupuesto del Proyecto de Urbanización cuando éste se haya aprobado 
definitivamente. 
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Sin este requisito no se podrá realizar ninguna actuación en la unidad de 
actuación -unidad de ejecución- 0 polígono. 

La utilización de estas garantías. el procedimiento de constitución, los pla- 
zos de constitución y proceso de cancelación y devolución, se arbitrará por 
el Ayuntamiento a falta de legislación autonómica sustitutoria. 

3. Tramitación: 

La competencia para su forniulación est i  reguladaen el artículo 141.1 del 
Reglamento de Planeamiento. 

7. Proyectos de Obras Ordinarias. 

l .  Contenido: 

Los Proyectos de Obras Ordinarias contendrán las determinaciones de 
definición requeridas para la correcta gecución (artículo 67.5 del 
Reglamento de Planeamiento) por técnico distinto del redactor, desarro- 
llando las Normas Generales de Urbanización de las presentes Normas. 

2. Tramitación: 

Se habrin de tramitar ante el Ayuntamiento. que será quien acuerde sobre 
la oportunidad dc conceder la preceptiva licencia municipal. 

3. Formulación: 

Su formulación se efectuará según lo establecido para los Proyectos de 
Urbanización. 

8. Proyecto de Reparcelación: I 

l .  Contenido: 

Los Proyectos de Reparcelación constarán de la documentación que se 
refiere en los artículos 82 a 84 del Reglamento de Gestión, siendo que para 
establecer el procedimiento y las reglas o criterios de los mismos se esta- 
r i  n lo previsto en los artículos 165 y 166 del TRLS. 

L«s planos de delimitación de las fincas afectadas y de las fincas resul- 
tantes adjudicadas se redactarin sobre escala 1500.  

2. Tramitación y Formulación: 

Los Proyectos de Reparcelación se tramitarjn y formularán de acuerdo al 
procedimiento general determinado en el artículo 165 del TRLS. 

l .  Contenido: 

Los Proyectos de Compensación contendrán las determinaciones del artí- 
culo 157 3 del TRLS y concordantes del Reglamento de Gestión 
Urbanística, debiéndose incorporar al proyecto planos de delimitación de 
las fincas afectadas y de las fincas resultantes adjudicadas, a escala 1 :S00 
como mínimo. 

2. Tramitación y formulación: 

Serán formuladas por la Junta de Compensación o por el propietario 
único, en su caso, y tramitados conforme a lo dispuesto en el artículo 174 
del Reglamento de Gestión. 

10. Proyectos de Expropiación: 

l .  Contenido. Tramitación y Formulación: 

Los proyectos de expropiación forzosa para la ejecución de los sistemas 
generales y para actuaciones aisladas en Suelo Urbano, se atendrán a lo 
regulado en los artículos 171 y siguientes del TRLS. 

Los proyectos de expropiación para la ejecución de un polígono o unidad 
de actuación por dicho sistema, contendrán en el expediente los docu- 
mentos referidos en el artículo 202 del Reglamento de Gestión. y el pro- 
cedimiento será regulado en el artículo 199 y siguientes de dicho 
Reglamento. 

En ambos casos. si se tratase de actuaciones en Suelo Urbano o Apto para 
Urbanizar, se aportarán planos a escala 1 :500 de descripción de las fincas 
y bienes afectados. 

1 l .  Estudios de Parcelación. 

l .  Contenido: 

La parcelación, segregación o división material de terrenos, requerirá la 
redacción de un Estudio de Parcelación a efectos de constituir la base 
documental sobre la que se apoye la solicitud de Licencia de Parcelación, 
salvo que ya estuviere contenido en un Proyecto de Reparcelación o de 
Con~pensación. 

Cuando la parcelación conlleve el repirto de aprovechamientos edificato- 
rios o de uso, se incorporarán a la documentación las cédulas urbanísticas 
de las parcelas resultantes, con su superficie, uso y aprovechamiento. 

2. Tramitación y Formulación: 

Los Estudios o Proyectos de Parcelación urbanística se presentarán ante el 
Ayuntamiento en solicitud de licencias, tal y como se establece en el mí- 
culo 3.4.3. 

Arrícitlo Coridicionrs de ricrírucihn y ejeclrciBn dr las Nornius 
Suhsidiuriirx 

1. Ambitos de Actuación: 

l .  Tipos de ámbitos: 

La ejecución de las Normas Subsidiarias y de los Planes que las desarrollan 
en Suelo Urbano y Apto para Urbanizar se realizará siempre por unidades de 

ejecución y de gestión completas, salvo cuando se trate de la ejecución de 
sistemas generales. aiguno de sus elementos, o la realización de actuaciones 
aisladas y directas -sistemáticas- en Suelo Urbano. 

En la delimitación di: las Unidades de Gestión o Ejecución contenidas en las 
Normas Subsidiarias primará el perímetro definido en el plano de escala inris 
detallada, con independencia de la superficie cuantificada en la ficlia corres- 
pondiente al Polígono o Unidad de Actuación. considerando que s d o  excep- 
cionalmente estas deiimitaciones no se ajustan al parceliirio existente. 

2. Requisitos para la delimitación: 

La delimitación de Polígonos o unidades de ejecución en los Sectores de 
Suelo Apto para Urbanizar o Unidades de Ejecución en el Suelo Urbano. se 
realizar6 de conformidad y con los requisitos de los artícul«s 144 y 145 del 
TRLS y concordantes del Reglamento de Gestión. 

3. Formulación: 

La determinación y delimitación de Polígonos y Unidades de Actuación - 
unidades de ejecucion- no contenidos en las Normas Subsidiarias o en un 
Plan que las desarrol!e, podrá iniciarse de oficio por el Ayuntamiento o a ins- 
tancia de los particu~ares interesados de acuerdo al procedimiento dispuesto 
en el artículo 146 dei TRLS. 

2. Determinación del Sistema de Actuación 

La ejecución de las unidades delimitadas se realizará mediante cualquiera de los 
siguientes sistemas de actuación: 

Compensación: Sistema de actuación o gestión privado 

Cooperación: Sistema de actuación o gestión público. 

Expropiación 

El sistema de actuación de cada ámbito o unidad de gestión delimitada será el 
señalado en las fichas correspondientes a cada uno de los iinbitos diferenciados de 
estas Normas Subsidiarias, de acuerdo con la clase de suelo que corresponda 

Las unidades de gestión no detinidas en estas Normas se desarrollarán por el sis- 
tema de actuación que se determine en el momento de su delimitación, teniendo en 
cuenta que las actu'ciones de iniciativa privada se desarrollarin preferentemente por 
el sistema de compensación, salvo que la Administración, inediante resolución moti- 
vada fije otro sistema. 

La determinación del sistema de actuación, así como el cambio o sustitución de 
un sistema por otro. se sujetar6 a los trámites establecidos en el artículo 146 en relii- 
ción con el 149.1 del TRLS. En todo caso deberá justificarse la viabilidad del siste- 
ma elegido y su repercusión con un estudio económico-financiero. 

Los sistemas de actuación podrán ser sustitiiidos de oficio a petición de los inte- 
resados. de forma motivada. 

El incumplimiento de las cargas y obligaciones de los propietarios en los siste- 
mas de compensación y cooperación, en los supuestos previstos en el Reglamento de 
Gestión, podrá dar lugar a la aplicación de la expropiación forzosa, en los tirniinos 
que se establecen en el mismo. 

3. Sistemas de Compensación. 

1. Definición: 

El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y e j e c i d n  de la 
urbanización por los mismos propietarios del suelo comprendido dentro de 
su perímetro, con solidaridad de beneficios y cargas. 

En cuanto al procedimiento y requisitos para el desarrollo del sistema se dis- 
tinguen dos supuestos distintos: 

I . I  Compensación en Polígonos o Unidades de Actuación de propietario 
único. 

Cuando se trate de un solo propietario de los terrenus del Polígono o 
Unidad de Actuación, o cuando pertenezcan a una comunidad de proindi- 
viso en la que no existe oposición de ninguno de sus condueños no ser i  
necesaria la constitución de Junta de Compensación. 

El propietario único, o la comunidad proindiviso en su caso, formulará un 
Proyecto de Compensación que exprese la localización de los terrenos de 
cesión gratuita y las reservas establecidas en las Normas Subsidiarias o en 
los Planes que se desarrollen, así como la localización de las parcelas edi- 
ficables. Se señalarán también las parcelas en que se sitúe el 15% del apro- 
vechamiento que corresponda a la Administración actuante si se trata de 
Suelo Urbanizable, salvo que se sustituya dicha cesión gratuita y obliga- 
toria por una indemnización económica en los términos previstos en el 
artículo 166 de la Ley del Suelo, la cual deberá determinarse con arreglo 
al procedimiento establecido en el artículo 165 de la misma. 

El Proyecto de Compensación se elevará a la Administración actuante para 
su aprobación definitiva. 

1.2 Compensación en Polígonos o Unidades de Actuación de varios propie- 
tarios. 

Si los terrenos del ámbito de actuación pertenecen a varios propietarios o 
a una comunidad proindiviso en la que aparezcan discrepancias entre los 
propietarios en el curso de la aplicación del sistema, deberán constituirse 
en Junta de Compensación, requiriéndose la concurrencia en ella de pro- 
pietarios que representen, al menos, el 60% de la superficie total del polí- 
gono o unidad de ejecución. 

La constitución de la Junta de Compensación se realizará mediante escri- 
tura pública, una vez aprobado definitivamente el proyecto de Estatutos y 
Bases de Actuación, de acuerdo al procedimiento establecido en los artí- 
culos 161 a 165 del Reglamento de Gestión. 

El Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación deberá ser formulado por 
los propietarios que representen al menos el 60% de la superficie del polí- 
gono o unidad de ejecución. 
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Si los propietarios no llevan a efecto la referida presentación, la 
Administración actuante podri requerir a todos los propietarios afectados 
para que presenten el Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación en el 
plazo de tres meses; agotado el nuevo plazo, podrá proceder a sustituir el 
Sistema de Compensación por otro, siguiendo los trámites del artículo 155 
del Reglamento de Gestión. 

La Junta de Compensación formulará un Proyecto de Compensación de 
acuerdo a las Bases de Actuación con las determinaciones del artículo 172 
del Reglamento de Gestión. 

El Proyecto de Compensación se someterá a la aprobación de la Junta pre- 
via audiencia por el plazo de un mes a los propietarios incorporados a la 
misma, debiendo adoptarse el correspondiente acuerdo por mayoría de sus 
miembros que, a su vez, represente los dos tercios de las cuotas de parti- 
cipación. El proyecto así tramitado se elevará a la aprobación definitiva del 
Ayuntamiento o Administración actuante. 

En todo caso el Ayuntamiento podrá aprobar el desarrollo de la reparcela- 
ción aún cuando no se cumplan los requisitos genéricos establecidos en el 
artículo 165 del TRLS, si el Proyecto de Reparcelación merece su confor- 
midad, tal como se determina en el apartado 5 del citado artículo. 

2. Ejecución de las obras de Urbanización 

El coste de los Proyectos de Urbanización o de los Proyectos de Obras que 
hayan de redactarse y de las obras de urbanización que se ejecuten en el polí- 
gono o unidad de actuación, sgrá a cargo del propietario único, del repre- 
sentante autorizado por la mayoría establecida en el artículo 165 del TRLS 
o de la Junta de Compensación en su caso. 

3. Cesión de terrenos y obras de urbanización 

El acuerdo de aprobación del Proyecto de Compensación producirá la cesión 
de derecho al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas, de todos los 
terrenos que sean de cesión gratuita según las Normas Subsidiarias y los 
Planes que las desarrollen. No obstante, se podrán ocupar los terrenos con el 
fin de su urbanizaciori, hasta que, finalizadas las obras, sean recibidas por el 
Ayuntamiento. 

La cesión de las obras de urbanización e instalaciones y dotaciones se efec- 
tuarj por el propietario de la actuación o por la Junta de Compensación en 
favor del Ayuntamiento en un plazo no superior a tres meses desde la recep- 
ción de las obras por aquéllos. 

4. Incumplimiento y responsabilidades 

El Ayuntamiento podrá expropiar los derechos de los miembros de la Junta 
de Compensación que incumplan sus obligaciones y cargas. e incluso los 
plazos, siendo beneficiaria la propia Junta. 

El propietario único de un Polígono o Unidad de Actuación, o la Junta de 
Compmsación en su caso, serán directamente responsables de su urbaniza- 
ción conipleta, tanto en sus características técnicas como en los plazos de 
ejecución, de la edificación de los solares y de las demás obligaciones resul- 
tantes. 

4. Sistema de Cooperación. 

l .  Definición 

El sistema de cooperación tiene por objeto la ejecución de las obras de urba- 
nización por el Ayuntamiento o Administración actuante, en tanto que los 
propietarios del polígono o unidad de ejecución aportan el suelo de cesión 
gratuita y obligatoria y costean las obras de urbanización. 

La aplicación del Sistema de Cooperación exige la reparcelación de los 
terrenos comprendidos en el Polígono o Unidad de Actuación, salvo que sea 
innecesaria. de conformidad con el artículo 73 del Reglamento de Gestión. 

2. Cooperación en Polígonos o Unidades de Actuación de innecesaria reparce- 
lación. 

No seri necesaria la reparcelación en los siguientes casos: 

l .  Cuando en el suelo urbano la totalidad de los terrenos del Polígono o 
Unidad de Actuación pertenezcan a un solo propietario. 

2. Cuando se trate de la ejecución de las Normas Subsidiarias o de un Plan 
que afecte a una superficie anteriormente reparcelada, sin alterar el equi- 
librio económico de los propietarios. 

3. Cuando en suelo apto para urbanizar, el propietario único o, en su caso, 
todos los propietarios renuncien expresamente a ella, siempre que el 
Ayuntaniiento acepte la localización del aprovechamiento que correspon- 
da. 

4. Cuando no concurra ninguna de las causas que se enumeran en el artícu- 
lo 72 del Reglamento de Gestión. 

El Ayuntamiento acordará la innecesariedad de la reparcelación previa 
declaración de los propietarios de acuerdo con ellos cuando así se requiera. 

Dicho acuerdo producirá la afectación, real de las fincas al cumplimiento de 
las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de cooperación además 
de las cesiones de derecho correspondiente. 

3. Cooperación en Polígonos o Unidades de Actuación de obligatoria reparce- 
lación. 

La reparcelación será necesaria cuando no se dé ninguno de los supuestos 
del artículo 73 del Reglamento de Gestión, y se requierael cumplimiento de 
cualquiera de los siguientes objetivos: 

l .  La distribución justa entre los intereses de los beneficios y cargas de la 
ordenación urbana. 

2. La regularización de las fincas para adaptar su, configui-ación a las exi- 
gencias del planeamiento. 

3. La localización sobre parcelas determinadas y zonas aptas para la edifi- 
cación del aprovechamiento que corresponde a la Administración actuan- 
te, cuando se trate de Suelo Apto para Urbanizar. 

El expediente de reparcelación se iniciad por ministerio de Ley, con la aproba- 
ción definitiva de la delimitacion del Polígono o Unidad de Actuación. 

Cuando el expediente de reparcelación se tramita conjunta y simultáneamente 
con el Plan Parcial, Plan Especial de Reforma Interior o Estudio de Detalle, o con la 
delimitación del polígono o unidad de ejecución, se entender$ que coinienza con el 
acuerdo de aprobación inicial de los iiiisinos 

La iniciación del expediente de reparcelación lleva consigo, sin necesidad de 
declaración expresa, la suspensión de otorgamiento de licencias de parcelación y 
edificación en el ámbito del polígono o unidad de ejecucih hasta que sea firme en 
vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación. 

Se entenderán comprendidas en la suspensión todas las licencias de obrns de 
nüeva planta o reforma de las edificaciones existentes, movimientos de tierras y cua- 
lesquiera otras que afecten a la configuración física de las fincas, o puedan perturbar 
el resultado de la reparcelación en curso, no obstante, si el Ayuntamiento 10 ~xns i -  
derase de interés público, podrá facilitarse la ejecución de obras que no contraven- 
gan la ordenación prevista, siempre que quede asegurado el cumplinliento del artí- 
culo 136 del TRLS. 

Dentro de los tres meses siguientes a la iniciación del expediente, los propieta- 
rios que representen los dos tercios del número total de propietarios y el 80% de la 
superficie reparcelable, podrán formular un Proyecto de Reparcelación que deberií 
ser admitido y tramitado aunque no esté completo, de acuerdo con el artículo 106 del 
Reglamento de Gestión. Antes de la aprobación inicial, el Ayuntamiento concederá 
un plazo, no superior a dos meses, para que los interesados lo completen. 

Transcurridos dichos plazos o si antes los interesados manifestaran su propósi- 
to de no hacer uso del derecho que se les reconoce en dicho precepto y en todo caso. 
cuando no se cumplan las condiciones que en el mismo se establecen. el 
Ayuntamiento acordará la redacción de oficio. 

El procedimiento general ser5 el regulado en los artículos 162 y siguientes del 
TRLS y en el Capítulo IV del Título 111 del Reglamento de Gestión pudiendo adop- 
t a se  también los procedimientos abreviados dispuestos en el Capítulo V de ese 
mismo Título. 

l .  Reparcelación voluntaria: Cuando la propuesta de reparcelación sea foriiiii- 
lada por todos los propietarios afectados y formalizada en escritura pública 
Se someterá a información pública durante quince días antes de su aproba- 
ción delinitiva, tal como determina el artículo 115 del Reglanlento de 
Gestión. 

2. Reparcelación simplemente económica: Cuando más del 50% de la superfi- 
cie edificable de un polígono o unidad de actuación haya edificado confor- 
me a las Normas Subsidiarias o a un Plan que las desarrolle, la reparcelación 
limitará sus efectos a la determinación de las indemniracioiies sustitutorias 
que procedan entre los afectados y a la redistribución material de los terre- 
nos restantes, apliciíndose las reglas del artíciilo 116 del Reglaiiiento de 
Gestión. 

3. Normalización de fincas: Cuando no sea necesaria la redistribución de los 
beneficios y cargas de la ordenación entre los propietarios afectados, pero 
sea preciso regularizar la configuración física de las fincas para adaptarla a 
las exigencias del planeamiento. Podrá acordarse de oficio o a instancia de 
parte. 

El procedimiento y las determinaciones del proyecto serán los regulados en los 
artículos 117 a 121 del Reglamento de Gestión. 

La firmeza en vía administrativa del acuerdo de aprobación definitiva de la 
reparcelación que corresponda Proyecto de reparcelación, Escritura de reparcelación 
voluntaria, Proyecto de reparcelación económica o Proyecto de normalización de 
fincas producirií los siguientes efectos: 

l .  Cesión de derecho al municipio en pleno dominio y libre de cargas de todos 
los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al Patrimonio del 
Suelo o su afectación conforme a los usos previstos. 

2. Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas. 

3. Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y 
pago de los gastos inherentes al sistema de cooperación. 

4. Ejecución de las obras de urbanización. 

El coste de los Proyectos de Urbanización de los Proyectos de Obras que 
hayan de redactarse y de las obras de urbanización que se ejecuten se distri- 
buirá entre los propietarios de la siguiente forma: 

l .  Si la reparcelación fue innecesaria, en proporción al aprovechaniiento de 
su respectivas fincas. 

2. Si la parcelación fue necesaria, en proporción al valor de las fincas que 
les sean adjudicadas. 

El Ayuntamiento requerirá a los propietarios el pago anticipado de las canti- 
dades a cuenta de los gastos de urbanización, por el importe correspondien- 
te a las inversiones a realizar e%los seis meses siguientes. debiendo efec- 
tuarse el pago en el plazo de un mes desde el requerimiento. 

Transcurrido dicho plazo. la Administración podrá proceder a la exención de 
las cuotas por vía de apremio. 

El Ayuntamiento podrá conceder fraccionamiento o aplazamiento del pago 
de los costes de urbanización a solicitud de los interesados y por un plazo 
máximo de cinco años el beneficiario deberá prestar garantía suficiente en 
cualquiera de las formas admitidas en derecho y cuyo valor deberá ser equi- 
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valente a la cuota aplazada. Dicha garantía podrá prestarse sobre terrenos del 
propietario, mediante hipoteca, pudiendo ejecutar por el incumplimiento de 
los plazos de pago acordados. 

Los propietarios que soliciten licencias para edificar antes de la total termi- 
nación de las obras de urbanización y de la liquidación de sus cuotas de 
urbanización, no podrán obtener fraccionamiento o aplazamientos de las 
cuotas. 

S. Cesión de terrenos y obras de urbanización. 

La cesión de derecho de los terrenos de cesión gratuita y obligatoria al 
Ayuntamiento. en pleno dominio y libre de cargas se producirá con el acuer- 
do municipal de declaración de innecesariedad de la reparcelación, a cuan- 
do sea firme en vía administrativa la aprobación definitiva de la reparcela- 
ción que corresponda, pudiendo ocupar el Ayuntamiento desde ese momen- 
to los terrenos. 

5. Sistema de expropiación 

l .  Objeto y procedimiento: 

La expropiación forzosa por razón de urbanismo se adoptará para el cumpli- 
miento de alguna de estas tinalidades: 

1. Para la ejecución de los sistemas generales o de alguno de sus elementos, o 
para llevar a efecto actuaciones aisladas en el suelo urbano. En este caso se 
regirá por el procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa. 

2. Para la urbanización de Polígonos o Unidades de Actuación completos, 
mediante la aplicación del sistema deexpropiación para la ejecución de las 
Normas Subsidiarias o de los Planes que las desarrollen. 

En este caso se seguirá el Procedimiento del sistema de expropiación, deter- 
minado en los artículo 199 a 21 2 del Reglamento de Gestión. 

3. Por incumplimiento de las cnrgas y obligaciones de los propietarios en los 
Sistemas de Compensación y Cooperación. El procedimiento será el previs- 
to en la Ley de Expropiación Forzosa. 

2. Valoraciones: 

En todo caso, la valoración de los bienes y derechos expropiados se har6 con- 
forme a los criterios establecidos en el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana de 1992 y sus normas reglamentarias. 

6. Cesiones Obligatorias 

1. Los propietarios de suelo afectado por una actuación urbanística están obli- 
gados a llevar a efecto las cesiones gratuitas de terrenos que establece la Ley del 
Suelo para cada uno de los tipos y categorías de suelo en los términos que resulten 
de las Normas Subsidiarias y de cada uno de los Planes que las desarrollan. 

2. En Suelo Urbano, las cesiones obligatorias y gratuitas se harán en favor del 
municipio y consistirán en la total superficie de terrenos destinados a viales, parques 
y jardines públicos y Centros de Educación General Básica, al servicio del Polígono 
o Unidad de Actuación correspondiente. según las localizaciones o emplazamientos 
señalados en las Normas Subsidiarias o en los Planes que las desarrollen. 

7. Costes de la Urbanización 

l .  Los propietarios de terrenos afectados por una actuación urbanística estarán 
obligados a sufragar, en proporción a la superficie de sus respectivos terrenos. los 
costes siguientes: 

l .  El coste de redacción y tramitación de cuantos documentos de planeamicn- 
to, gestión y proyecto fueren reqiieridos para llevar a efecto la actuación. 

2. El coste de las indemnizaciones derivadas de la actuación, tal como se deter- 
mina en el artículo 60 del Reglamento de Gestión. 

3. El coste de las obras de urbanización que se detallan en el siguiente aparta- 
do. salvo que en estas Normas Subsidiarias se exima del coste de parte o 
alguna de ellas. 

Si existe acuerdo entre la Administración y los propietarios afectados, el pago 
de todos o parte de los gastos señalados podrá realizarse cediendo éstos a aquélla, 
gratuitamente y libre de cargas terrenos edificables en la proporción que se estinie 
suficiente para compensar tales gastos: importe y cuantía quedarán determinados en 
el propio acuerdo. 

2. Obras. 

El importe de las obras de urbanización a cargo de los propietarios de un polí- 
gono o unidad de ejecución. comprenderá los siguientes conceptos. salvo que en 
estas Normas Subsidiarias se exima del coste de parte o algiino de ellos: 

l .  Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación, afirmado y pavi- 
mentación de calzadas, constmcción y encintado de aceras y canalizaciones 
que deben construirse en el subsuelo de la vía pública para servicios. 

2. Obras de saneamiento, que comprenden colectores generales y parciales, 
acometidas, sumideros. absorbederos y atarjeas para aguas pluviales y esta- 
ciones depuradoras en la proporción que afecte a la unidad de actuación o 
polígono. 

3. Suministro de agua, en el que se incluirán las obras de captación cuando fue- 
ran necesarias, conducción y distribución domiciliaria de agua potable, de 
riego y de Iiidrantes contra incendios (cuando fueran necesarios). 

4. Suministro de energía eléctrica, incluidas conducción, distribución y alum- 
brad« público. 

S .  Jardinería y arbolado en zonas verdes, espacios libres y red viaria, corres- 
pondientes a los sistemas interiores o locales del Polígono, Unidad de 
Actuación o Plan Parcial. 

Los particulares afectados por obras de urbanización en un polígono o unidad 
de actuación podrin reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de abaste- 
cimiento de agua y de energía eléctrica con cargo a las empresas concesionarias o 

suministradoras en la parte que, según la reglamentación de tales servicios, no tcnga 
que correr a cargo de los usuarios. Los costes de instalacióri se acreditarin median- 
te certificación expedida por la Administración actuante. 

3. Incumplimiento 

El incumplimiento por parte de los propietarios del suelo de las obligaciones y 
cargas que se fijan en estas Normas Subsidiarias dar5 lugar a: 

l .  La exención de las cuotas de urbanización por la vía de apremio, o, 

2. La expropiación por la Administración dc los terrenos afectados al cumpli- 
miento de las cargas siendo beneficiarios de la expropiación la propia 
Administración o la correspondiente Junta de Compensacih según los 
casos. 

8. Conservación de la urbanización 

Los propietarios de los terrenos comprendidos en irn Polígono o unidad de eje- 
cución quedarán sujetos a la obligación de costear la conservacih de las obras de 
urbanización y el manteniniiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios 
públicos, cuando así se determine en estas Normas Subsidiarias o en cl Plan que las 
desarrolle. 

Cuando así se establezca en las Normas Subsidiarias (1 en el Plan qiie dcsarro- 
lle a éstas, los propietarios obligatoriamente habrán de integrarse en una Entidad 
Urbanística Colaboradora de Conservación para dar cumplimiento a 1s obligación 
anterior. Su participación en los costes de conservación y mantenimiento se deter- 
minará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

El Ayuntamiento, en su condición de titular de los terrenos de dominio público, 
una vez efectuadas las cesiones correspondientes, podrá exigir por la vía de apremio 
las cuotas que se adeuden por los propietarios, ya sea de oficio o a instancia. en su 
caso, de la Entidad. En este caso el importe de la cuota será entregado por el 
Ayuntamiento a la Entidad de Conservación. 

9. Derecho a edificar: 

l .  Edificación en parcelas urbanizadas 

Sólo podrá edificarse en suelo urbano y apto para urbanizar, en las parcelas que 
cumplan las condiciones determinadas en las Normas Subsidiarias o en un Plan que 
las desarrolle y cuenten con los servicios y con las condiciones señalados en los artí- 
culos 10 y 14 del TRLS, siempre que la vía a la que la parcela de frente tenga pavi- 
mentada la calzada y encintado de aceras. 

Cuando se trate de Polígonos o Unidades de Actuación deberán cumplirse ade- 
más los siguientes requisitos: 

l .  Que haya ganado firmeza en vía administrativa el acto de aprobación defini- 
tiva del corresoondiente Provecto de Com~ensación o Renarcelación. De no 
ser necesaria esta última. bastará con el acuerdo municipal de sil innecesa- 
riedad. 

2. Que se hayan formalizado ante Notario las actas de cesión a favor dcl 
Ayuntamiento de los terrenos reservados para dotaciones y espacios libres 
de uso y dominio público, determinados como cesión gratuita y obligatoria 
en las Normas Subsidiarias o en los Planes que las desarrollen. 

3. Que se hayan tramitado y aprobado los documentos coinpleinentarios que se 
requieran, y formalizado los compromisos y garantías cwrespondientes. 

4. Que se hayan ejecutado las obras del Proyecto de Urbanización o del 
Proyecto de Obras ordinarias que en su caso se requicrn. 

2. Urbanización y edificación simultánea 

Podrá ejercerse el derecho a edificar en una parcela que no haya adqiiirido la 
condición de solar, cuando ademis de adecuarse la edificacióii a las condicionrs de 
Ordenación, se cumplan todos los siguientes requisitos: 

l .  Que tratándose de suelo incluido en un Polígono o Unidad de Actuación se 
hayan cumplido los requisitos 1, 2 y 3 del apartado 1 anterior. 

2. Que en la solicitud de licencia el particular interesado se comprometa expre- 
samente a ejecutar la edificación y la urbanización de forma siniultánea. 

3. Que por el estado de realización de las obras de iirbanización, la 
Administración considere previsible que a la terminación de la editicación 
la totalidad de las parcelas edificables objeto de la licencia solicitada conta- 
rán con todos los servicios necesarios para tzner la condición de solar. 

4. El compromiso de urbanizar alcanzará, además de las obras que afecten al 
frente de fachada o fachadas de terrenos sobre el que se pretende edificar, a 
todas las infraestmcturas necesarias para que puedan prestarse los servicios 
públicos necesarios hasta el punto de enlace con las redes generales y muni- 
cipales que estén en funcionamiento. 

5. Que se preste fianza en cualquiera de las formas admitidas por la legislación 
local, en cuantía suficiente para garantizar la e jecucih de las obras de urba- 
nización en la parte que corresponda así como para la conexión de sus ser- 
vicios con las redes ger.erales. 

La cuantía de la fianza se establece como mínimo en el 100% del presu- 
puesto de ejecución material de las obras de urbanización necesarias para 
que los terrenos adquieran la condición de solar. 

6. Que en el escrito de solicitud de licencia el propietario o proiiiotor solicitan- 
te se comprometa a no utilizar la edificación hasta tanto no estti concliiidi. la 
obra de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones de dereclio 
de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo O parte del edificio. 

El incumplimiento del deber de urbanización simultdnea a la edificación coiii- 
portará la declaraciLin de caducidad de 1:) licencia sin derecho a indeinnizncióri. impi- 
diéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adqiiirentes 
al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubiera irrogado. Así niisino, 
comportará la pérdida de la fianza a que se refiere e1 apartado anterior. 
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l .  Condiciones Generales 

Una vez adquirido por el suelo la facultad urbanística relativa al derecho al apro- 
vechamiento urbanístico, con carácter general toda actuación edificatoria se somete- 
rá en principio a las normas deducidas de la clase de suelo en que se encuentre, 
ciñéndose pnra el suelc urbano a la ordenanza de zona o tipologia que le sea de afec- 
ción, y en suelo apto para urbanizar a las que se deriven del planeamiento parcial que 
se haya redactado y aprobado definitivamente para el sector en cuestión. sin perjui- 
cio de la aplicación de las normas generales que para toda edificación se determinan. 

2. Tipos de obra. 

A efectos de establecer una clasificación de los diferentes tipos de obra que pre- 
vén las presentes Normas Urbanísticas, se relacionan a continuación: 

a)  Obras de Construcción: 

Obra de nueva planta. 

b) Obras de Reconstrucción o Reforma: 

Recuperación 

Modificación. 

Reestructuración 

Ampliación. 

Añadido. 

c) Obras de Mantenimiento. ' 
d)  Obras de Demolición: 

Demolición total. 

Demolición parcial 

La definición y extensión de cada una de ellas es  la que se señala en el Capítulo 
5 de las presentes Normas Urbanísticas. 

Por lo que se refiere a las obras de nueva planta, y a efectos de las presentes 
Normas, se definen como tales las obras a realizar sobre el terreno que sea, sin dis- 
tinción de clasificación o calificación del inismo, sin ninguna situación preexistente 
de editicación sobre el mismo o bien que se haya demolido ésta con anterioridad a 
la actuación edificatoria. 

3. Condiciones de actuación sobre los terrenos 

En principio, y siempre qiie no se determine en contrario en las normas especi- 
ficas de cada zona de ordenanza o normativa de sector, sobre cualquier terreno del 
término municipal se podrá actuar de cualquiera de las formas a que hacen referen- 
cia los tipos de obra relacionados en el punto anterior. 

Lo citado en el párrafo anterior no será de aplicación en la edificación someti- 
da a algún tipo específico de protección de los previstos en el Capítulo 7 de las pre- 
sentes Normas Urbanísticas. y relacionados en el Catálogo Complementario de 
Bienes a Proteger, rigiéndose a estos efectos por lo previsto en el mencionado 
Capítulo y en el Catálogo. 

l .  Actos sujetos a licencia. 

Estarán stijetos a la obtención previa de licencia municipal los actos de edifica- 
ción y uso del suelo enunierado en el artículo 242 del TRLS. 

Los actos relacionados anteriormente, promovidos dentro del término inunici- 
pal por los órganos del estado o por entidades de derecho público, estarán igual- 
mente sometidos a licencia, de conformidad c m  lo previsto en el articulo 244 del 
precitado cuerpo legal. 

2. Régimen general 

Las licencias urbanísticas, en general, se regirán por lo dispuesto en el Capítulo 
1 del Tílulo VI1 del TR1.S así como en lo establecido en la Ley de Disciplina 
Urbanística del Principado de Astiirias, Ley 3/87, en lo que no contradiga el desa- 
rrollo del articulado del TRLS de 1992. 

Las licencias se concederán con carácter general en función de las posibilidades 
o facultades qiie pnra parcelnr, urbanizar o edificar se señalan en estas Normas 
Subsidiarias. 

La denegación de licencias deberá ser motivada y fundarse en el incumplimien- 
to de estas Normas, de la legislación aplicable o de cualquiera de los requisitos que 
debe contener el Proyecto o la solicitud. 

3. Procedimiento. 

El procedimiento para la solicitud de la licencia municipal se ajustará a lo esta- 
blecido en el artículo 9 del Reglamento de St?rvicios de las Corporaciones Locales. 

La solicitud se presentará ante el Ayuntamiento acompañada del Proyecto 
Técnico correspondiente. 

Atendiendo a los diferentes tipos de licencias la solicitud deberá acompañarse 
de la documentación siguiente: 

l .  Licencias de Parcelación: 

Se exigirá la presentación de un Estudio o Proyecto de Parcelación a escala 
mínima 1 :S00 sobre base topogritica con curvas de nivel de metro en metro como 
mínimo, y con la inclusión de las cédulas urbanísticas correspondientes a cada par- 
cela, cuando así lo exija el Ayuntamiento. 

2. Licencias de Obras de Urbanización: 

Se exigirá la presentación de Proyecto de Obras ordinarias de urbanización, 
visado y suscrito por técnico competente, realizado de acuerdo con las Normas gene- 
rales de Urbanización que se señalan en este documento, con el contenido preciso 

que exigen los artículos 53. 67.5, 69 y 70 del Reglamento de Planeamiento, hacien- 
do referencia expresa a lo señalado en el apartado 3 del referido artículo 70. 

3. Licencias de Edificación (obra mayor): 

Se exigirá la presentación de un Proyecto de Edilicación visado y suscrito por 
técnico competente, a.jostad« a las Normas Generales de Edificación de este docii- 
mento, y a la Ordenanza específica que afecte a In parcela 

Las licencias de edificación de obra mayor no se poddn conceder en tanto no 
se cumplan los siguientes requisitos: 

1. Que la parcela correspondiente reúna las condiciones qiie señalan estas 
Normas para que pueda ser edificada. 

2. Que se haya concedido previaniente licencia de parcelación o alineación ofi- 
cial en las zonas, que así lo exijan las Ordenanzas n Normas Particulares, 0 

sea exigido por el Ayuntamiento, en su caso 

4. Licencias de Editicación (obra menor): 

Se entenderán por obras menores a los efectos de estas Normas las que se des- 
criben en el punto 3.5.10. 

Cualquier obra menor deberá ajustarse a las condiciones de volumen y estéticas 
señaladas en las presentes Normas Urbanísticas 

Pma la solicitud de estas obras no ser i  necesaria la presentación de Proyecto 
Técnico suscrito por Técnico competente. Sin embargo la instancia deberá aconipa- 
ñarse de: 

l .  Plano de situación de la obra. 

2. Croquis acotado de lo que se pretende realizar. perfectamente interpretable. 
indicando la situación de las obras dentro de la edificación y de la parcela. 
Cuando por el tipo de la obra se haga necesario, el Ayuntamiento podrá exi- 
gir la presentación de planos acotados de planta, sección y alzados de lo que 
se quiere hacer, acompañando planos anejos a la solicitud en los que se refle- 
je perfectaniente lo construido actualmente y el cumplinliento de las condi- 
ciones de volumen, posición, estéticas, etc., que se señalan en estas Normas 
Urbanísticas, respecto de lo proyectado. 

3. Relación de materiales de acabado que se vayan a utilizar. 

4 Presupuesto real de la obra 

5 .  Firma del contratista que vaya a ejecutar la nbra, y toda clase de datos para 
su correcta referenciación. 

5. Licencia de Apertura: 

Ser6 de aplicación lo dispuesto en el Reglaniento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y en las disposiciones vigentes del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y en el Reglamento de 
Espectáculos Públicos, así como en las demás disposiciones y reglamentos que en su 
caso sean de aplicación. 

En la solicitud de licencias de apertura que amparen usos industriales, se seña- 
lará la adecuación a la Normativa relativa a los vertidos de todo tipo, así como el 
volumen y periodicidad de los mismos. 

En cada parcela, o establecimiento, sólo podrá concederse licencia a una única 
actividad principal, correspondiente a una sola Empresa o razón social. 

La concesión de licencias de actividad deberá cuinplir, además de las dcterini- 
naciones de las presentes Normas Urbanísticas. la normativa sectorial y reglamenta- 
ción tCcnica vigente que le sea de aplicación, estando supeditada la concesión de la 
licencia o autorización municipal al inforine favorable emitido por el úrgano corres- 
pondiente de la Administración central o auton~ímica qiie sea competente. 

4. Autorizaciones concurrentes 

El deber de solicitar y obtener la correspondiente licencia municipal no exclu- 
ye la obligación de solicitar y obtener cuantas aiitorizaciones sean legaliiienie exigi- 
bles por los distintos organismos del Estado o del Principado de Asturias. 

Cuando se presenten solicitudes en que sean necesarias autnrizacinnes con arre- 
glo a otra legislación específica o se trate de casos como el regulado en el apartado 
1" del artículo 2 del Reglamento de Disciplina Urbanística, será de aplicación lo 
señalado en el apartado 2" de dicho artículo. La falta autorización o concesión, 0 
su denegación, impedirá al particular obtener la licencia solicitada, y al drgano com- 
petente otorgarla. 

Para la concesión de licencias de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o 
Peligrosas, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y 
a la normativa posterior que 10 desnrrolla. 

Este tipo de licencias no excluye el deber de solicitar y obtener las correspon- 
dientes licencias de construcción y edificación. Ambas licencias son independientes 
y cubren diferente función. 

La concesión de la licencia de apertura o autorización de actividades no prejuz- 
ga tampoco el otorgamiento de la licencia de obras, aunque sí es requisito previo la 
expedición de ésta, según dispone el artículo 22.9 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales. 

5. Caducidad y prórroga 

Sin perjuicio de la obligación de fijar los plazos de yecución en el acto de otor- 
gamiento de licencias, y para aquéllas que no lo tuviesen fijado, las licencias caduca- 
rán a los seis meses de su otorgamiento si no se iniciasen las obras o actividades que 
amparan en dicho plazo, previa la incoación del correspondiente expediente. 

También caducarán las licencias, previa adopción de las medidas procedentes, 
cuando se interrumpan las obras o actividad amparada por más de tres ineses. 

Se entenderá que no se ha iniciado la obra siempre que durante el citado plazo 
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de seis meses la actividad constructiva sea inferior al 15% de la obra, calculándose 
en base al presupuesto de ejecución niaterial. 

Se entenderá que la obra se halla paralizada siempre que durante el citado plazo 
de tres meses, la actividad constructiva sea inferior a1 10% de laobra que restase por 
ejecutar en el inomento en que aquélla quedó paralizada. Dicho valor se calculará así 
misino sobre la base del presupuesio de t ' jecucci  material. 

Por causa plenamente justificada, a juicio del Ayuntamiento, podrán prorrogx- 
se dichos plazos por una sola vez y por igual período de tiempo. 

En todo caso las obras deberán quedar terminadas dentro del plazo que señale 
el acuerdo de concesión ile la licencia, pudiéndose prorrogar este plazo por 12 
meses, transcurridos los cuales la licencia caducará y será necesario iniciar de nuevo 
el expediente de concesión de licencia 

6. Licencia de primera ocupación y cambio de uso. 

Terminada la construcción de un edificio. cualquiera que sea su destino, el pro- 
motor o titular de la licencia o sus causahabientes. deberán solicitar ante el 
Ayuntamiento la licencia de primera ocupación, a cuya solicitud acompañarán el 
Certificado de Fin de Obra suscrito por técnico competente. 

El Ayuntamiento, previa comprobación técnica de que la obra se ha ejecutado 
con sometimiento al contenido del Proyecto o, en su caso, a los condicionantes 
impuestos en la licencia de construcción, otorgará la primera ocupación si e1 uso es 
conforme con las prescripciones de estas Normas o en su caso. del planeamiento de 
desarrollo de estas Normas Subsidiarias en que se base. 

Si no se ajustase al planeainiento o a las condiciones impuestas, se actuará con- 
forme a lo dispuesto en la legislación de Disciplina Urbanística. 

Para autorizar e1 cambio de uso de una edificación ya construida alterando los 
de residencia, comercio, industria u oficina que tuviera en el momento de la petición, 
se requerirá solicitud ante el Ayuntamiento en la que se alegue en qué manera el 
nuevo uso pretendido incide en el ordenamiento urbanístico y se analicen los distin- 
tos impactos que pueda generar. El Ayuntamiento, previos los informes técnicos 
oportiinos en que se analicen tales circunstancias. acordari la concesión o la dene- 
gación de la licencia. 

Todo can~bio de iiso qiie se prevea en cualquier tipo de edificio se deberá ajus- 
tar a: 

l .  Si el edificio está protegido. lo establecido en su nivel de protección. 

2. Lo establecido en las determinaciones de uso del imbito de planeamiento en 
que se encuentre. 

3. Lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre para aquellas 
clasificadas por el mismo. 

En todo caso, se ajustará a la legislación sectorial que le sea aplicable. 

7. Cédula urbanística y Alineación Oficial 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del TRLS, la cédula urbanística 
es el documento escrito que expedido por el Ayuntamiento, informa sobre el régimen 
urbanístico aplicable a una edificación. finca o sector. Cualquier administrado ten- 
drd derecho a que el Ayuntamiento le entregue la cédula en el plazo de un mes a con- 
tar desde la solicitud. 

El Ayuntamiento podrá exigir para la concesión de licencias de parcelación, la 
presentación, junto al proyecto de parcelación. de las cédulas urbanísticas de cada 
parcela, que se incluirán en el Proyecto con el contenido del artículo 168.3 del 
Reglainento de Planeamiento. Una vez concedida la licencia de parcelación, el 
Ayuntamiento podrá expedir copia de estas cédulas. previa solicitud de los particu- 
lares. 

La alineación olicial se podrá solicitar a efectos de deslinde, parcelación, r e p w  
celación o edificación. y tendrá por objeto que el Ayuntamiento, a través de sus ser- 
vicios técnicos, señale las alineaciones oficiales de las parcelas. 

La solicitud deberá ser acompañada de un plano de situación y de un plano del 
solar a escala mínima de 1500  con todas las cotas necesarias para determinar su 
forma. superlicie y situación respecto de las vías públicas y fincas colindantes, aco- 
tando los anchos actuales de la calle y las rasantes. debiéndose reflejar también cuan- 
tos antecedentes y servidumbres concurran en la parcela, así como las servidumbres 
urbanísticas con que cuenta. 

Caso de encontrar la información aportada con la solicitud conforme con la rea- 
lidad, la situación será reflejada, por el técnico municipal sobre estos planos y se 
someterá a sii aprobación por el Ayuntamiento. 

En caso de encontrar disconformidad entre esa información y la realidad, se 
notificará al solicitante para modificar la solicitud conforme a la realidad fáctica y 
jurídica. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento, de oficio, podrá establecer las ali- 
neaciones oticiales para cualquier punto del suelo edificable, de conformidad con las 
previsiones de las Normas Subsidiarias. 

8. Ordenes de Ejecución. 

Todo propietario tiene el deber genérico de conservar cualquier tipo de uso del 
suelo. edificación, o instalación erigida y a lo largo de todo el periodo de vida de 
estas Últinias, en condiciones que garanticen su seguridad. salubridad y ornato públi- 
cos. 

El mantenimiento de dichas condiciones. así como la imposición de la ejecución 
de obras en un bien inmueble por razón del interés común, podrá ser exigido de Ins 
órdenes de ejecución emanadas del Ayuntamiento o de los Organismos Urbanísticos 
habilitados el efecto. 

9. Declaración del estado ruinoso 

En el artículo 247 del TRLS se establecen los casos en que cesa el debei-de con- 
servación y en su lugar. el propietario viene obligado a proceder al derribo o deiiio- 
lición. 

El procedimiento para su declaración será el previsto en los artículos 17 a 28 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 

No obstante lo previsto en el artículo 247 del TRLS y sus concordantes, la 
actuación del Ayuntainiento, siempre que sea posible, se orientará hiicia la conser- 
vación y rehabilitación de viviendas y edificios existentes. 

10. Obra menor 

A los efectos previstos en las Normas Subsidiarias tendi6n la consideinción de 
obra menor, aquéllas que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

Que la obra o instalación prevista sea del tipo que sea, curnpla y se adecúe a 
lo establecido en estas Normas, tanto con carácter general, como particular 
para la zona concreta en la que se ubique. 

Que la obra, ya sea de modificación, reforma o reestriiciurnción, no podr6 
afectar o comprometer a los eleinentos estructiiriiles portantcs o resistentes de 
la editicación. limitindose por tanto a los elementos O características intei-io- 
res o secundarias de la inisina. 

Que no se comprometa, ni directa ni indirectamentc, la seguridad dc personas 
y bienes, sea cual sea el tipo de obra a realizar. 

Que por su escasa complejidad y/o nivel técnico, y por no existir posible inci- 
dencia para la seguridad de las personas y las cosas. no resulte necesaria la 
redacción de un Proyecto completo. siempre y cuando: 

. Que la instalación y obra a realizar quede perfectamente definida. y garanti- 
zada su correcta ejecución, en la meinoria, planos y demás docuinentos qiie 
deben acompañar a la solicitud, según lo establecido en el apartado 3.5.3.4. 

. El contratista o persona que vayan ejecutar la obra demuestre el nivel tbcni- 
co suficiente exigible en cada caso. 

A continuación se recoge una lista, no liiiiitativa, de las obras que tendrán con- 
sideración de obra menor, sometidas a licencia previamunicipal. 

1. Las que se realicen en la vía pública relacionadas con la edificación contigua. 

l .  Construcción o reparación de vados en las aceras así c«ni« su supresión. 

2. Ocupación provisional de la vía pública para la c«nstriicción no amparado 
en licencia de obras inayores. 

3. Colocación de rótulos, banderines o anuncios Iiiminosos. 

4 Colocación de anuncios y bastidores para ello, excepto los situados sobre 
la cubierta de los edificios sujetos a licencia de obra inayor. 

5. Colocación de postes de todo tipo. 

6. Colocación de toldos en las plantas bajas de fachada a la vía pública 

2. Obras auxiliares de la construcción. 

l .  Establecimientos de vallas o aceras de protección de obras 

2. Construcción de andamios y similares. 

3. Ejecución de cata, pozos y sondeos de explotación cuando no se hubiese 
otorgado licencia de obra mayor. 

4. Colocación de grúas torre, ascensores u otros aparatos elevadores para la 
construcción. 

S. Realización de trabajos de nivelación qiie no alteren en iiiás de un iiietro 
las cotas naturales del terreno en algíin punto, ni tengan i-elevancia o tras- 
cendencia a efectos de medición de las alturas reguladoriis del edilicio. 

6. Construcción o instalación de casetas provisionales de obra. 

3. Pequeñas obras de reparación. modificación o adecentamiento de edificios. 

l .  Ejecución de pequeñas obras interiores en locales no destinados a vivien- 
das que no modifiquen su estructura y mejoren las condiciones de higiene 
y estética. 

2. Pequeñas obras de adaptación, sustitución y reparación en viviendas y 
zonas comunes de edificios residenciales que no afecten a elementos 
estmcturales. 

3. Reparación de cubiertas y azoteas 

4. Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios no catalogados &>m« 
edificios de interes histórico-artístico, según condiciones de la ordenanza 
específica zonal. 

5. Colocación de puertas y persianas en huecos y aberturas de la? fachada\. 

6. Colocación de rejas 

7. Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalaciones, desa- 
gües y albañales. 

8. Reparación o sustitución de balcones, repisas o eleinentos salientes. 

9. Ejecución o modificación de aberturas que no afecten a elementos estruc- 
turales ni a elementos de fachadas visibles desde el espacio público. 

10. Ejecución de aseos, en locales comerciales y almacenes. 

1 l .  Constmcción y modificación de escaparates que no afecten a 13 modifi- 
cación de la dimensión de los huecos. 

12. Construcción y sustitución dechimeneas y deelementos mecánicos de las 
instalaciones en terrazas o azoteas en los edificios. que no estén ampara- 
dos por licencia de obra mayor. 

13. Reposición de elementos alterados por accidentes o deterioro de fachadas 
que no afecten a iiiás del 20% de la superficie de esta. 
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4. Obras en las parcelas y en la vía pública: 

l .  Estableciniiento de vallas o cercas definitivas. 

2. Construcción o derribo de cubiertas provisionales de una planta y de menos 
de cincuenta metros cuadrados (50 m!) de superficie total 

3. Trabajos de nivelación en el entorno del edificio construido, siempre que 
con ello no se produzcan variaciones en más de un metr:, sobre la rasante 
natural del terreno y menos de un metro y cincuenta centímetros por deba- 
jo de la misma, en algún punto. 

4. Formación de jardines cuando no se trate de los privados complementarios 
a la edificación de la parcela, que están exceptuados de licencia. 

5. Instalación de cabinas telefónicas, casetas, transformadores y buzones de 
correos en la vía pública. 

Artículo 3.6.- Plun E.sl~eciril (le ed$cios y espucios cutulogudos y ctmjrintos 
irrhanos de interi.~. 

l .  Por acuerdo del Pleno Municipal de Aprobación Provisional de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de los Suelos Urbanos y Urbanizables de Arriondas y 
Prestín, se redactará un Plan Especial que regule pormenorizadamente las actuacio- 
nes posibles sobre los edificios y espacios catalogados, así como para los conjuntos 
urbanos de interés. 

TITULO 11. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION, 
URBANIZKION Y USOS 

Capitulo 4. Condiciones Generales de  Uso 

Sección la.- Introducción 

Artículo 4.1.- Rqirhcirjn de iisos. 

l .  El tipo de usos admi3ibles en cada zona está, en general, vinculado a la tipo- 
logia de la edificación. 

2. Hay usos que se caracterizan por aparecer mezclados dentro de las tramas 
urbanas normales, y que no aparecen individualizados en la zonificación. Otros sue- 
len aparecer aislados, constituyendo zona propia, como tipología única excluyente. 
Entonces se reflejan en planos de zonificación, y tienen su desarrollo normativo en 
las Ordenanzas de Zona (Capítulo 10). Los que, en cambio, no precisan de un seña- 
lamiento específico en planos para su ubicación, sino que se sitúan indiferentemen- 
ie dentro de las zonas en que están permitidos, se regulan dentro del presente 
Capítulo y las regulaciones sectoriales que la acompaiian. 

3. La regulacibn de las actividades. en lo que respecta a su condición de noci- 
vas, molestas, insalubres o peligrosas, o a producir contaminación atmosférica, debe 
tomarse. en todos los aspectos que aquí no se desarrollan, de las Leyes y 
Reglamentos vigentes sobre la materia, tal como se señala en la Sección 4 7 e  este 
capitulo. 

Artículo 4.2.- Ckisifictrción. 

l .  Los usos posibles se encuadran dentro de los siguientes tipos: 

1. Residencial 

2. Garaje y aparcamiento 

3. Industrial y almacenes. 

4. Locales abiertos al público. 

5. Locales de trabajo. 

6. Instalaciones de espacio libre o vía pública 

7. Dotaciones colectivas de equipamiento 

8. Servicios de infraestriictura 

Articulo 4 . 3 -  ResirlL.nciu1. 

l .  Denrro del uso residencial, se distinguen las modalidades de alojamiento tem- 
poral, es decir, hotelero, y la vivienda; en los alojamientos temporales lo módulos de 
residencia (sean habitaciones. apartamentos o bungalows) no son autosuficientes. 
por no contar con los servicios mínimos de vivienda, y ser una instalación separada 
la que reúne los servicios que faltan en todos los módulos (cocinas, zonas de estar, 
etc.). En la vivienda, en cambio, cada módulo residencial es independiente y com- 
pleto, según el programa que más adelante se fija. 

l. Como garaje y aparcamiento se entienden solamente los locales o espacios de 
estacionamiento o almacenamiento de vehículos, pero nunca los destinados a taller 
de reparación. Cuando el almacenamiento se efectúe con destino a la venta en el 
mismo local, éste se considerará como local comercial y no como garaje. 

1. Como industria y almacenes se consideran los locales destinados a estas acti- 
vidades, en tamaño medio y grande. Los de pequeño tamaño en igual actividad se 
conceptúan como artesanía. 

2 .  Se definen como artesanía las actividades de tipo industrial en las que se pro- 
duce manipulación intensiva de productos de tamaño reducido; el conjunto de la ins- 
talación no debe rebasar de las siguientes dimensiones: 

Superficie para almacenaje y elaboración no mayor de 200 m!; pudiendo con- 
tar, además, con una superficie adicional de 50  m? destinada a la venta. 

Potencia instalada no mayor de 2 CV. sin que, además. ningún motor rebase 
individualmente de la de I CV. 

Las actividades consideradas como artesanía se benefician de la flexibilidad 

prevista, a efectos de calificación y correcciones, de lo establecido en el articulo 9.2 
de la Instrucción de Actividades. 

3. Los locales de artesanía se encuadran dentro de los abiertos al público o en 
los de trabajo, según en cual de ellos se produzca mejor ajuste para la actividad con- 
creta de que se trate. 

Artícirlo 4.6.- L*~ciile.s irhiertos (11 piíhlico. 

l .  En locales abiertos al público se conceptúa una amplia variedad de utiliza- 
ciones que conllevan un contacto con una clientela pública que sobrepasa en núme- 
ro y afluencia al personal einpleado. 

Articiilo 4.7.- hcci1e.s cle truhujo. 

l .  En los denominados locales de trabajo se clasifican aquellos locales donde 
tiene mayor importancia la elaboración de trabajos o productos, siii Ilegnr al nivel 
industrial, que la presencia de público; que, aún realizando visitas por razón de trn- 
bajo, servicio o comercio, no da lugar a la actividad principal. 

Artíciilo 4.8.- 1nstrrlucionr.s rle espncio lihm o víri piíhlico. 

l .  Este tipo de actividades, de carácter temporal y, en todo caso. pl-ecai-io, y 
desarrolladas con frecuencia en régimen de concesión administrativa, deben ser 
objeto de regulación dentro de la normativa municipal, pero no en esta Norma. 

Articiilo 4.9.- Dotriciones colectivus de eqiril~aniiento. 

l .  Ampliamente desarrolladas y diversificadas en las Ordenanzas separada de 
ese título. Se agnipan en este tipo de uso, todos los que de suyo no constituyen acti- 
vidades de naturaleza lucrativa, sino de servicio a la población residente. aún cuan- 
do en algún caso se ejerzan con contraprestación lucrativa. Según la naturaleza de 
sus fines o el tipo de agente que las desarrolla, las dotaciones colectivas de equipa- 
miento podrán presentarse en las modalidades de públicas o privadas. 

Artíciilo 4.10.- Servicios rle infirrestrnctrrru. 

l .  Por servicios de infraestructura se entienden todos los relativos a ésta; si bien, 
sus instalaciones de oficlnas o comerciales se incluirán en los tipos 4 y 5 del artícu- 
lo 4.2, y no en el de este apartado. 

Artícirlo 4.11.- Re1ucione.s entre representucidii grdj5ca J replucirín. 

l .  Los usos del tipo 3, artículo 4.2, deben situarse siempre en lugares reserva- 
dos para ellos en la zonificación; los de los tipos 7 y 8 tainbien se representarán en 
planos de zonificación para su emplazamiento, pero en algún margen. se situarán 
también dentro de la trama mezclada de uso general (caso, por ejemplo, de peque- 
ñas instalaciones y oficinas situadas en pisos). 

2. Los de los tipos 7 y 8, artículo 4.2, que no se recojan en los planos de zoni- 
ficación de esta Norma, sea en este momento, o posteriormente por calificación 
especifica, funcionanín de acuerdo con las regulaciones de los tipos 4, 5 ó 6 (o 3 en 
su caso) y no con las propias de sus tipos respectivos. 

3. Los restantes tipos de uso se asientan libremente por toda la trama urbana. 
salvo que existieran interferencias con las regulaciones de actividades molestas, peli- 
grosas. nocivas, insalubres o contaminantes atmosft!ricas, lo que podría igualmente 
dar Iiigar a limitaciones en el einplazamiento, por razones de incompatibilidad, etc. 

4. Excepto en las zonas industriales, todos los usos deberán supeditarse a sii 
compatibilidad con la vivienda, que contará con preferencia absoluta. 

Artículo 4.12.- Modiilidu<les de lr~s ed$cios rrspecto [le su iiso. 

l .  Los edificios, por razón de su uso. pueden ser exclusivos o colectivos. Se 
entiende por edificios exclusivos los que se destinan a un solo local de utilización 
conjunta por el mismo titular. independientemente de qiie conste de una o varias 
plantas. o de que la utilización que de él se haga incluya varios usos d'iferentes, sieiii- 
pre que no se realicen independientemente. sino con comunicación entre todos ellos. 
Por edificios colectivos se entienden los demis, es decir, aqiiCllos en los qiie se sitú- 
an distintos locales independientes enti-e sí y con diferentes iiiulares, aún cuando los 
usos de todos ellos pertenezcan al mismo tipo según la clasificnción de estas 
Ordenanzas. 

2. A los efectos de la clasificación que se establece en este artículo, se entiende 
por edificio la parte de construcción que se separa de otras por planos verticales 
desde el terreno a la cubierta, aunque compartan los iniiros de separación o elemen- 
tos estructurales con otra parte de la construcción realizada siinultáneamente; y que 
cuentan con su propio acceso independiente. La consideración de edificio indepen- 
diente no se altera si el plano de separación se interrumpe a nivel de sótano o de 
espacio bajo cubierta, para compartir elementos comunes con el resto de la cons- 
trucción. 

Sección 2"- Uso residencial 

l .  El uso residencial y su alcance se definen en el artíctilo 4.3. Dentro de la 
modalidad allí establecida como vivienda, se difrrencian dos variantes: 

Unifamiliar . En edificios colectivos o bloques 

2. El Decreto 62/94 sobre Normas de Diseño unificadas para edificios de vivien- 
da establece las siguientes definiciones en su artículo 2.1 .: 

-Vivienda: Espacio diferenciado. con propiedades ambientales controladas. y 
destinado al alojamiento de una unidad familiar. Puede integrarse en una 
unidad arquitectónica de mayor escala que se denominará edificio de vivien- 
das, cuando éste uso sea dominante. 

- Superficies: 

SC: Superficie construida: 



26-IX-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11081 

Area eii m? del polígono máximo definido por la cara exterior de los cerra- 
mientos. antepechos, barandillas, y ejes de las medianera o divisorias que 
delimitan un recinto. 

A los efectos, computarán íntegramente los espacios exteriores cubiertos 
de uso privativo del recinto considerado. tales como terrazas, balcones, etc. 

SU: Superficie útil: 

Area resultante de deducir a la superficie construida, SC, las siguientes: 

a) Las paredes de cerramiento, antepechos y divisiones permanentes. 

b) Los espacios con altura libre inferior a 1 ,S0 mts 

c)  El 50% del área de los espacios exteriores cubiertos que hayan sido 
inchidos en el cómputo de superficies construidas. 

d) Los eleinentos ,~erticales arquitectónicos, estructurales o conductos, que 
ocupen más de 100 cm2 en planta. En edificios comunitarios, para 
viviendas de igual distribución y tipología situadas en columna, se con- 
siderara a efectos económico-jurídicos, la superficie media de estos 
elementos, siempre que su dispersión sea inferior a 1 m'. 

STC: Superficie total construida: 

Sunia de la superficie constmida de un recinto, más la parte alícuota de SC 
de elementos comunes obtenida proporcionalmente a su propia superficie 
útil. 

Areas de convivencia: 

Areas de la vivienda destinadas,al liso común, tales como estancias y 
comedores. 

Areas de privacidad: 

Areas de la vivienda destinadas al uso discrecional o reservado, tales como 
los dormitorios. 

' Areas complementarias: 

Areas higiénico-sanitarias, cocinas, espacios de tránsito y comunicación y 
servicios complementarios de la vivienda. 

Dimensión crítica: 

Reducción piintiial, o restringida sobre la dimensión mínima. 

l. La vivienda unifamiliar es la que se sitúa en edificio exclusivo tal como éste 
se ha definido en el artículo 4.12. 

l .  Las Normas de Diseño (Decreto 62/94) establecen como programa mínimo 
para la vivienda lo siguiente: 

El programa mínimo de adecuación de un recinto para el uso de vivienda es el 
que corresponde a la unidad menor o vivienda unipersonal, pudiendo compartir en 
un solo ámbito. las &reas de convivencia y privacidad, así como las complementarias 
compatibles ctm éstas. 

Dimensiones: 

Superficie útil, SU 2 28 ni2. 

Altura libre, H 2 2.50 m. 

Altura crítica Hc 2 2.20 m., aplicable a 113 de SU 

2. Por otra parte se establece para Indisposición funcional, en el artículo 2.4. del 
mismo Decreto que: 

a) Existirá un propósito en el diseño de las distintas áreas de la vivienda que se 
reflejará en la disposición de espacios de convivencia y espacios de privaci- 
dad. en su capacidad de amueblamiento funcional y en su interrelación con 
otras áreas complenientarias. 

b) L a  áreas de convivencia no servirán de acceso directo a recintos de servi- 
cios higiénicos. 

Se perniitirá sin embargo dicho acceso directo. desde áreas complementa- 
rias, aunque no estén totalmente independizadas. 

c) Los doriiiitorios serán recintos independientes y no servirán de paso a otras 
habitaciones vivideras. 

Podrán servir de paso a recintos de servicios higiénicos cuando el programa 
de la vivienda sea de un solo dormitorio, o cuando se disponga de otro 
núcleo higiénico sanitario accesible desde áreas complementarias. 

d )  La funcionalidad de la cocina se regulará por una franja de paso, de ancho 
mínimo 90  cm., que permita el acceso a cualquier mueble o instalación fija. 

l .  Las Normas de Diseño. Decreto 62/94, establecen como minimos los siguien- 
tes parámetros espaciales, superficiales y dimensionales: 

SU Superficie útil. 

D Distancia mínima entre paramentos opuestos. a efectos del cómputo de 
superficie útil mínima. 

O Diámetro inscribihle mínimo. 

H Altura libre mínima. 

Hc Altura crítica mínima. aplicable a 113 como máximo de la SU. 

Hb Altura crítica mínima, aplicable a 113 como máximo de la SU, en espacios 
bajo-cubierta. 

Usos compartidos: 

La superficie de los espacios con usos compartidos se obtendrá por la suma de 
las correspondientes superticies de las áreas que comparte. 

Cuadro de parámetros dimensionales niínimos (artículo 4.16) 

Areas y usos 

Area estancia1 Independiente 12,00 1.60 3.00 2.50 2,20 2.00 

Area de comedor Independiente 6,00 l,60 2,20 2,50 2,20 2,00 

Area de cocina Independiente 5.00 1 .S0 1 .S0 
Compartida 4,00 " " 

Area dormitorio Principal 10,OO l,60 2,50 " " 

Doble 9,OO ' 2,40 .' :' 1 
Individual 6.00 " 1.60 " " " 

Compartidas 
Individual 5,OO " 1,60 " " " 

Areas higiénicas Inodoro individ. 
Inodoro + apar 
Inodoro + Baño 
Aseo = 3 aparar. 
Baño = 4 apara. 
Area hasta 2 A 

Ateas Vestíbulo 
Complementarias Distribuidores 

Pasillos - 0.90 - 8' .' 
Tendedero Individual 1.00 - 9 8 0  1,80 1 

Compartido 2,00 - 0,60 " " 

Vivienda'unipersonal 28.00 2.50 3,OO 2,SO 2,20 2.00 1 
Parárnetros espaciales para las viviendas de protección oficial: 

Las superficies máximas y mínimas serán las siguientes: 

r ~ i ~ o l o g í a  N" Aseos Su. Máx 

Vivienda unipersonal 
I a 2 Dormitorios 
3 Dormitorios 
2 4 Dormitorios 2 90.00 

Artícirlo 4.17.- Condiciones higiGnicr~-.sunituriu,v. 

l .  Se consideran como mínimas las determinaciones del artículo 2.2.1. del 
Decreto 62194 sobre Nomas de Diseño: 

A) Servicios higiénicos: 

Dentro del espacio vivienda existirán, como tnínimo. los siguientes aparatos 
sanitarios: 

Lavabo. 

* Baño o ducha. . Inodoro. 

El servicio de inodoro estará situado en un recinto independiente y exclusivo. 
compatible únicamente con otros aparatos sanitarios y con el área de lavado y ten- 
dido de ropa. 

B) Area de cocina: 

Dentro del espacio vivienda existirá un área específica de cocina con las 
siguientes dotaciones: 

Punto y sistema de alimentación de energía transformable en calor, idóneo 
para manipular y cocinar alimentos. 

Sistemas de renovación de aire activado por aspirador estático. 

Sistema de evacuación de gases de combus:ión susceptibles de generarse en 
cocina, en producción de calefacción o de agua caliente sanitaria: adecuado 
pxa  las instalaciones previstas, y cumplimentando los reglamentos correspon- 
dientes. 

Cuando la vivienda no cuente con ningún sistema de calefacción. individual o 
colectivo, o si éste, siendo individual no precisa de evacuación a cubierta, se preve- 
rá como alternativa para una futura dotación, un conducto individual por vivienda de 
las características apropiadas y de sección interior 2 200 cm'. 

C) Dotaciones mínimas: 

Toda vivienda dispondrá al menos de las siguientes dotaciones: 

Se exigirá un trastero por vivienda, vinculado a ella y separado de ia misma, 
con una superficie útil mínima de 6 m', lado mínimo de 1,60 m. y altura míni- 
ma de l,5O m. 

Instalación de agua fría y caliente para el consumo y uso doméstico, de acuer- 
do con las normas básicas y reglamentos correspondientes. 

Instalación eléctrica acorde al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

D) Tendedero: 

En el ámbito de la vivienda habrá un área para el tendido y secado de ropa, con 
acceso directo desde ésta, dotada de revestimientos fácilmente Iavables y ventilación 
permanente. 

Este área podrá estar abierto a patios interiores y con ocultación de vistas se 
permitirá a patios de manzana o patios abiertos aéstos cuando estén urbaniza- 
dos y sean de uso público. 
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Nunca podrá situarse en fachadas exteriores cuando la edificación cuente con 
patios interiores de parcela. Sin embargo, en tipología de edificación abierta, 
sin patios de parcela, será permitida su situación en fachada, con ocultación 
total de vistas. 

Se permitirá su situación en fachadas a patio de manzana siempre que éstos no 
estén urbanizados. ni sean de uso público. 

Este área puede ser compatible con el uso de cocina. baños y aseos, sin inter- 
ferir en el funcionamiento previsto para éstos. 

No será obligatorio este área de tendedero en vivienda unipersonal o de pro- 
grama mínimo. 

Artícirlo 4.18.- Ilitr?rinuci~~n ntrt~rrul. 

l .  Todas las áreas de convivencia y privacidad dispondrán de iluminación natu- 
ral. en primeras o segundas luces, por huecos a fachada, a patios de cualquier tipo, 
o por iluminación cenital, según se determina en el artículo 2.2.2 del Decreto 62/94. 

Las áreas de convivencia, en especial. recibirán sus primeras o segundas luces: 

Desde fachadas. con luces rectas superiores a 3 m. 

Desde patios exteriores, cumpliendo las dimensiones prescritas 

Desde patios de manzana, cuando lo permitan las Ordenanzas 

Por claraboyas cenitales, o patios exclusivos particularizados. 

En casos de rehabilitación, se admitirán las soluciones existentes siempre que 
no sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos, sin perjuicio de la reduc- 
ción de sus valores arquitectónicos o'compositivos. 

Dimensiones: 

Superficie de iluminación: 

Será considerada así, aquélla que tiene una transparencia nominal mayor del 
9076, con una tolerancia del 20% para absorber la incorporación de elementos 
constructivos opacos. 

Su dimensión mínima será superior a 118 de la superficie de la estancia a la 
que se ilumina, estableciéndose una tolerancia de hasta 1/10 en los casos de 
áreas en segundas luces. 

Area iluminada: 

Es el área servida por el hueco e inmediata al mismo, definida por las siguien- 
tes diinensiones: 

- Fondo: cinco veces la dimensión vertical del hueco, y nunca mayor de 8 m. 

- Distancia lateral: La comprendida entre el eje del hueco y los paramentos 
laterales que limitan el área iluminada. Esta no será superior a 2.5 veces la 
anchura del hueco, con un límite de 4.5 m. 

- Superticie del área iluminada: No será mayor de 8 veces la superficie del 
hueco a través del que se ilumina, salvo que existan áreas en segundas luces, 
en cuyo caso se podrá alcanzar en conjunto una superficie de hasta 10 veces 
la del hueco. 

Artícirlo 4.19.- Vcnfil~iciín. 

l .  En virtud el artículo 2.2.3. de las Normas de Diseño (Decreto 62/94), las habi- 
taciones vivideras contarán con ventilación directa a través de la superficie practica- 
ble de los huecos de iluminación. La superficie practicable seri como mínimo 1/12 
de la SU del recinto. 

Las estancias en segundas luces, contarán con un sistema de ventilación cruza- 
da que garantice el flujo de renovación de aire de las mismas. 

El área de cocina y los servicios higiénico-sanitarios que no tengan ventilación 
directa, tendrán garantizada una renovación continua de tres volúmeneslhora a tra- 
vés de aspiradores estáticos. 

En casos de rehabilitación. se admitirán soluciones existentes siempre que no 
sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos, sin perjuicio de la reducción 
de sus valores arquitectónicos o compositivos. 

Artícrrlo 4.20.- Siritucirjn de 111.s vivirndus. 

1. Las viviendas se situarán en planta baja o superiores, no pudiendo contar con 
piezas habitables en sótano, y manteniendo luces rectas mínimas de los huecos de 
las distintas piezas según se trata en las condiciones generales señaladas en el artí- 
culo 4.18 cualquiera que sea su relación con la rasante del terreno. 

2. Cuando las viviendas se sitúen en edificios colectivos, podrán ocupar la plan- 
ta baja en situaciones tipológicas de edificación abierta. Pero su nivel de suelo en las 
piezas habitables deberá mantenerse, en este caso. al menos un metro por encima de 
la rasante del terreno. Si se trata de viviendas para minusválidos, la zona de ingreso 
deberá mantenerse a nivel, con llegada a la vivienda por medio de rampa. 

3. En viviendas unifamiliares la relación de nivel del suelo de piezas habitables 
con el terreno es libre, siempre que se cumplan las condiciones de luces rectas míni- 
mas. 

Artícirlo 4.21.- Alojun~irnfo.~ tent/~orulrs. 

1. Para el uso residencial de alojamientos temporales, hotelero y similares, regi- 
rán las condiciones mínimas exigidas por la legislación vigente en materia turística 
y hotelera (Decreto 60186 y 1 1/87, Principado de Asturias). 

2. A efectos de la iluminación y ventilación de huecos, las condiciones de higie- 
ne para nueva planta del Capítulo 5 regulan los mínimos que deben cumplirse en los 
locales habitables. La condición de habitables se establece por analogía con lo esta- 
blecido al hablar de viviendas, es decir, se consideran habitables los locales con uso 
análogo a los que tienen esa consideración en el caso de vivienda. 

3. Todos los servicios obligados para la vivienda deberán existir también en los 

alojamientos temporales, aún cuando se presenten agrupados para el servicio coi+ 
junto de las diferentes habitaciones o módulos de alojamiento. 

Artículo 4.22.- Rrlrrciíín del irso resrderrcid coi! otros. 

l .  En todas las tipologías de esta Norma en las que se admite la inodalidad de 
vivienda en edificios colectivos este uso podrá convivir con otros diferentes, queno 
necesariamente tendrán que situarse en la planta baja: pero la vivieiidn iiiantendriun 
carácter preferente, es decir, los demás usos se condicionan a n« intei-ferir con el de 
vivienda. 

2. La relación que deben mantener los restantes usos urbanos compatibles coa 
el uso residencial, se concreta del modo siguiente: no se intercalarán otros usos entre 
distintos pisos destinados a uso residencial; ni se situará ningún uso distinto del rcsi. 
dencial, ni a nivel ni por encima de ninguna vivienda con acceso por el inistno por. 
tal, o con superposición vertical en planta aún cuando el acceso sea distinto. 

3. Los planos de separación, sean paredes o forjados de piso qiie separen loca. 
les de uso de vivienda o dormitorio en uso hotelero, de locales abiertos al público, 
deberán ser aislados de modo que no transmitan ruidos o molestias, en los téi-minas 
determinados por las Norinas sobre Condiciones Tkcnicas de los Proyectos de 
Aislamiento Acústico y de Vibraciones del Principado de Asturias. 

4. Conio parte de los usos de la vivienda se admiten las actividades productivas 
de los que la habitan. siempre que no sean molestas, insalubres, nocivas o peligro. 
sas, y que no entren en la consideración de locales abiertos al público. Estos usos se 
considerarán como locales de trabajo y se regularán corno tales si no conviven con 
la propia vivienda a través de una acceso único para ambos usos. 

Artícirlo 4.23.- Instolacioiies 

l .  Todas las viviendas deberán contar con agua corriente, suiiiinistro de energía 
eléctrica y evacuación de vertidos, de acuerdo con las especificaciones de la legisla- 
ción vigente. 

2. Las condiciones de calefacción y aislamiento, acústicas y dc protección con; 
tra incendios se atendrán a las Normas Básicas de la Edificación. 

3. En las restantes condiciones de calidades e instalaciones se estará a lo esta. 
blecido por la legislación sectorial respectiva. 

Artículo 4.24.- Vivienr1~i.s rxi.steritc.s. 

l .  Lo establecido hasta aquí son las condiciones exigibles para viviendas de 
nueva construcción, y no implica la condición de fuera de ordenación para las 
viviendas existentes que no se ajusten a ellas. Sin embargo, las condiciones fijadas 
para nueva planta serán obligadamente mantenidas en las viviendas ya construidas, 
que cumplan con ellas y tampoco podrá autorizarse reformas qiie conduzcan a mayo- ; 
res diferencias con esas condiciones en viviendas existentes qiie ya no las cumplan. 

2. En cambio, se admiten, aún en edificios catalogados, las obras conducentesa 
meiorar las condiciones hieiénicas de las oiezas habitables. aún cuando no se alcan- 
cen las establecidas para nueva planta, y siempre que se demuestre su compatibili ' 
dad con la conservación en general y con los elementos significativos de la arqiii- 
lectura de que se trate de modo concreto. 

Artícu/o 4.25.- Nirrvus vivirndis en edificios exisrentes. 

1. Cuando se trate de habilitar para uso de vivienda locales existentes con dife- 
rente uso anterior o de obtener un mayor número de viviecdas por división n dife- 
rente distribución de las existentes, deberán cumplirse las condiciones fijadas para 
viviendas de nueva planta. 

2. Si lo anterior se produce en procesos de rehabilitación sobre edificios catalk 
gados, podrán admitirse algunos márgenes de variación respecto de las dimensiones 
o superficies de las piezas, y de luces rectas exigidas a las piezas habitables, siein- 
pre que aparezcan debidamente justificados. 

Sección Y.- Usos de garaje y aparcamiento. 

Artículo 4.26.- Modrrlidiides. 

l .  Estos usos quedan definidos en el artículo 4.4. Se entienden por garajes los 
locales cerrados. por aparcamientos los espacios pavimentados al efecto pero abier- 
tos, y por cabina los locales con su propio cierre individual dentro de un local iiiás 
amplio de garaje. Al hablar de aparcarnientos se entiende que se trata, no obstante, 
de plazas situadas al interior de las parcelas privadas, y no en vía pública. de las que 
se trata en Capítulo distinto. 

2. Respecto de su forma de utilización, los garajes y aparcainientos se clasifican 
en los siguientes tipos: 

Individual: Para uso de una sola vivienda; o de un sólo vehículo si no se sitúa 
vinculado a la vivienda. 

Colectivo. Cuando se destina a vehículos de distintos propietarios, de los que, 
originalmente, algunos estén vinculados a las restantes usos que se desarrollen 
en la misma parcela; y siempre que las plazas de estacionamiento se vinculen 
a vehículos concretos. En éste tipo de locales se excluye el cobro de estancia 
de los vehículos, al menos como actividad formalinente constituida (y sin que 
ello incida en las posibles relaciones que a título privado pudieran establecer- 
se). 

Público: Igual que el colectivo, pero si las plazas de estacionamiento se pue- 
den utilizar indistintamente por cualquier vehículo, dentro de este tipo de gara- 
jes y aparcamientos pueden existir o no, instalaciones de control de acceso y 
cobro de la estancias, debiendo someterse a licencia de actividad y regulación 
de tarifas (en los términos de la legislación vigente), los que realizan cobro por 
las estancias. Cuando la estancia no se relacione con las restantes actividades 
desarrolladas en el mismo edificio o parcela, este tipo de garaje se denoinina- 
rá productivo, y supondrá consumo del aprovechamiento edificable, si se sitúa 
sobre rasante. 

3. Por su situación, los garajes pueden situarse formando parte de una edifica- 
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ción mayor y destinada, además, a otros usos; o constituir edificación exclusiva pro- 
pia. Esta última modalidad aplicada para garajes colectivos o públicos, puede ser 
autorizada en zonas de todas las tipologías de edificación, siempre que la construc- 
ción se adapte a los volúmenes y disposición de la tipología de que se trate, y que 
este tipo de utilización se autorice individualmente por el Ayuntamiento en cada 
caso, y una vez comprobado que el impacto de sus accesos y salidas sobre el tráfico 
en las redes viarias circundantes y en el esquema general del núcleo es admisible. 

4. En aparcamientos no es preciso diferenciar situaciones, siendo indiferentes a 
los efectos de la regulación de estas Nnrmas que las correspondientes plazas se sitú- 
en totalmente al descubierto, bajo la edificación en espacio diáfano correspondiente 
al nivel de planta baja, o provistas de cubierta sobre postes pero sin cierres laterales. 
Estas diferentes situaciones no alteran el concepto de aparcamiento, y sus corres- 
pondientes regulaciones constructivas se recogen en las Ordenanzas de las diferen- 
tes tipologías de edificación. 

Articulo 4.27.- D~~t<r<.ionc.s <le ~ r l ~ ~ i r c r r ~ ~ i i e n t o . ~  11 p~r<rjes  cn los 11ifi.rente.s n.so.s. 

l .  En todas las zonas a las que afectan las presentes Normas se resolverá. al inte- 
rior de las parcelas, y por tanto. fuera de la vía pública, la dotación de aparcamien- 
tos o garajes necesaria para poder alojar un coche por cada vivienda que en la par- 
cela se sitúe. 

2. Respecto de los restantes usos, deberán contar con plazas de aparcamiento 
para turismos en proporción de al menos uno por cada 150 m' de edificación. Se 
establece la obligación de justificar las plazas de aparcamiento en función de su uti- 
lización. 

3. En los cómputos basados en superficies L'onstruidas, se añadirá una plaza más 
para las fracciones qiie resulten por encima del número exacto de unidades de 
referencia. 

4 Las normas de los puntos anteriores son válidas con carácter general para 
todas las tipologías de edificación; sin embargo, en edificación entre medianerías, 
cuando las dimensiones ylo geometría de la parcela, considerada en su totalidad y no 
sólo en el oerímetro edificable sobre rasante. no nosibilite la disnosición de al menos 
el 60% del total de plazas de aparcamiento para las viviendas proyectadas, y bajo el 
informe técnico municipal que compruebe In imposibilidad técnica, podrá eximirse 
de la obligación de este área complementaria del liso residencial. El cómputo de la 
superficie susceptible del uso de garaje se efectuará sobre el total de la parcela edi- 
ficable, como s6tano o semisótano. sumando a ésta la superficie sobre el exceso de 
fondo de la parcela respecto al fondo máximo edificable sobre rasante de la edifica- 
ción en planta baja, cuando la ordenanza permita la ocupación en planta baja de este 
exceso de fondo. 

S. Las plazas en la cuantía indicada deberán reservarse en los proyectos de 
nueva construcción, y deberán quedar permanentemente vinculadas a su finalidad a 
través de todas las inoditicaciones que pueda sufrir la edificación. Igualmente que- 
darán vinculadas permanentemente las plazas de garaje o aparcamiento de los edifi- 
cios existentes, en la cuantía exigida por estas Ordenanzas. 

6. A modo de recomendación. dadas las características "domésticas" del comer- 
cio de la villa. se señalan los siguientes puntos de las Normas de 1988, 3.26.6, 7 y 
8: 

a) En locales abiertos al público de superficie construida superior a 250 m!, al 
menos la mitad de la dotación obligatoria deberá quedar vinculada al local, 
y explotarse para uso propio o en la modalidad de garaje o aparcamiento 
público, tal como esta se ha definido en el articulo anterior, pudiendo su uti- 
lización sujetarse a cobro por período horario de estancia, durante el mismo 
período que el local al que sirve. Las características específicas del destino 
del local provocarán, bajo informe técnico municipal, que esta vinculación 
sea condición indispensable tanto para la apertura del local, como para la 
continuidad de ésta 

b) La condición del apartado anterior se aplicará estrictamente a la apertura de 
nuevos locales en edificios constmidos a partir de la vigencia de las presen- 
tes Normas; y en la nueva apertura de locales situados en edificios construi- 
dos conforme a anteriores planeamientos. si dentro de la dotación de apar- 
camiento~ o garajes existente en la parcela, y vinculada a tal fin conforme al 
apartado 5 anterior, se cuenta con plazas excedentes una vez cubiertas las 
necesarias para las viviendas existentes en la misma parcela. En cambio, no 
será exigible esta dotación vinculada a los locales que ya están en funciona- 
miento con licencia de apertura, ni a los qiie permanezcan en el mismo uso 
antcrior, aunque cambien de titular mediante traspaso. 

c) En el cómputo de superficie de los locales abiertos al público se computará 
la totalidad de sil extensión. tanto en plantas normales como sótanos, semi- 
sótanos o entreplantas, y con independencia de que se destinen al uso prin- 
cipal o a accesorios. En la construcción del edificio completo no se contabi- 
l i z a r á ~  las posibles entreplantas, si no se construyen; pero sí se incluirán 
para obtener la dotación necesaria de los locales abiertos al público. en su 
propia apertura, si se encuentran en el supuesto del apartado S. 

7. No obstante los anterior, y con carácter normativo, los establecimientos hote- 
leros en cualquier condición de capacidad de alojainiento, y los de hostelería, de 
nueva implantación, con capacidad de servicio simultáneo de comedor para más de 
100 personas jostificar6n la viabilidad del aparcamiento de vehículos del personal y 
del público, sin incidir en el aparcamiento viario público, considerándose como 
dotación mínima una plaza de aparcamiento por cada cuatro personas. 

8 .  La implantación de un edificio de características de  uso comercial exclusivo 
implicar6 en todo caso la obligación de disponer una plaza de garaje por cada 50 m' 
construidos con vinculación directa a la edificación, ya se trate de obra de nueva 
planta o habilitación para cl uso exclusivo comercial de un edificio existente. 

1. Se  cumplirá el articulado de las Normas de Diseño. Decreto 62/94 (3.2.1. 2, 
3 y 4) qiie definen y determinan el dimensionado mínimo que deben cumplir los 
garqes colectivos. con la consideración de que sus accesos sean obligatoriamente a 
través (1 desde espacios comunes: 

l .  Ambito: 

Este apartado será de aplicación a los locales de uso garaje. vinculados a edifi- 
cios cuyo uso dominante s w  el de  vivienda. 

Quedarán definidos en los planos de planta y sección, con delimitación de los 
accesos, rampas.  pendiente^, vías, direcciones de circulación y plazas de aparca- 
miento. 

Su ubicación está regulada por las prescripciones de estas normas y ordenanzas 
aplicables a dicho uso en cada caso. 

La adecuación al uso requerirá el estudio pormenorizado de iluminación, insta- 
laciones, ventilaciones y medidas correctoras necesarias. de acuerdo con el 
Reglamento de Actividades Molestas, con la NBE-CPI, y Reglamentos del 
Ministerio de Industria afinea a cada instalación 

2. Area de acceso: 

Es la superficie de tránsito entre la vía pública y las vías de circulación propias 
del local. 

Su diseño permitirá en ebte área el estacionamiento moincntáneo. Cuando la vía 
de penetración sea de doble xntido, permitirá el cruce de vehículos. En ambos casos 
no se interferirá con la circulación de la vía pública. 

Los elementos de cierre podrán ser coincidentes con la alineación de fachada, 
en aquellos casos en que cuente con la dotación de un sistema de apertura automa- 
tizada mediante control a distancia. 

Dimensiones: 

Ancho mínimo: 
Desde vías de ancho riayor o igual a 15 m. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .> 3 m. 
Desde vías de ancho menor a 15 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .> 4 m. 
Para doble circulación o acceso único . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .> 5 m. 
Para capacidad superior a 100 vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .> S m. 

Fondo mínimo: 

Sin incluir superficies de dominio público . . . . . . . . . . . . . . . .  .> 4.50 in. 

A l t u r a  mínima: 

General del ámbito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .> 2.30 in. 

Altura crítica: 

En elementos aislados, sin pasar del 15% SU. . . . . . . . . . . . . .  2 2.20 m. 

. Pendiente: 

Máxima pendiente admisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 %  

Elementos de cierre: 

Ancho mínimo: el 80% de la vía interior a la que sirvan. 

Altura libre mínima: 2,10 m. medidos a puerta abierta. 

3. Vías de circulación, acceso y distribución: 

La comunicación entre el área y los aparcamientos se podrá realizar mediante 
vías de rodadura o por aparatos elevadores. Su diseño será proporcional n la capaci- 
dad del recinto 

En caso de instalación de aparatos elevadores, se cumplirán los reglamentos 
correspondientes. La dotación será de un aparato elevador por cada 25 vehículos. , 

Las vías de acceso garantizarán el dominio visual (directo o insfrumental) a los 
conductores, de todo tramo donde no sea posible el cruce de vehículos. 

Las vías de distribución permitirán el acceso a todas las plazas en estado de ocu- 
pación máxima. Los sentidos de circulación estarán señalizados en su pavimento. 

Dimensiones: 

a) Vías o rampas de acceso y salida: 

Pendientes: 

En tramos rectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .S 18% 

En tramos curvos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .< 14% 

Anchura: 

Mínima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > ? n i .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Para más de 100 vehículos y acceso único .> 5 m. 

Radio de giro: 

Medido en e1 eje de un carril de 3 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 m. 

Altura libre: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Medidaperpendicular al pavimento .> 2 3 0  in. 

Altura crítica: 

En elementos aislados, sin pasar del 15% SU . . . . . . . . . . .  2 2,20 m. 

b) Vías de distribución y reparto: 

Anchura: 

Con apartamientos en batería, perpendiculares . . . . . . . . . .  .Z 4.50 m. 

Con aparcamiento en ángulo > 45" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .> 3.50 m. 

Con aparcamientos en cordón, o ángulo < 45" . . . . . . . . . .  .> 3.00 m. 

Sin acceso a plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .> 2.80 m. 

Anchura crítica: 

En puntos aislados, con ocupación < 10% de la longitud del tramo, se 
podrá disminuir el ancho mínimo, proporcionalmente al ancho de la vía. 
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Radio de giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .<al 10% 

Medido en el eje de la vía de 3 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .> 4,W m. 

4. Areas de aparcamiento: 

Su organización permitirá el acceso directo a todas las plazas. Sus dimensioces 
mínimas serán las siguientes: 

Longitud: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De cada plaza: .t 4,50 m. 

Ancho: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De cada plaza: .> 2,20 m. 

A n c h o  crítico: 

En menos del 10% de su longitud: 

Altura: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Del área de aparcamientos: .t 2 3 0  m 

Ancho crítico: 

En menos del 15% del área: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .> 2.20 m. 

En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes de aparcamien- 
to, su dimensión mínima será de 5 x 3 m. Su cerramiento frontal tendrá una luz de 
acceso libre de 2.00 m. y será parcialmente accesible para permitir el uso de los 
medios de extinción de incendios. 

# 

5. Accesos peatonales: 

Su diseño se ajustará a lo prevenido en la Norma Bisica de Protección contra 
Incendios. Cuando se dispongan en continuidad de las vías de acceso de vehículos, 
tendrán un ancho mínimo de 0.60 m. 

Artícirlo 4.29.- Exigencia de los dotuciones ohligutorius y otros uspectos 

1. Se cumplirá lo determinado por el artículo 3.2.5. de las Normas de Diseño, 
Decreto 62/94, del Principado de Asturias: 

E1 uso de garaje o guardería de vehículos, así como otros servicios de manteni- 
miento compatibles con éstos, precisan la adecuación del local con unas dotaciones 
suficientes de iluminación, ventilación, aislamiento acústico y protección de incen- 
dios que, como mínimo serán las fijadas en las Normativas vigentes al respecto: 
Reglamento de Actividades Molestas, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
Norma Básica de Protección contra Incendios. 

Además de éstas se estipulan las siguientes: 

a) Ventilación natural: . Los huecos de ventilación cumplirán la separación prevista por la Norma 
de Incendios respecto de otros huecos de distinto uso. 

Su distribución en planta y en altura debe garantizar la eficacia de la venti- 
lación de todos sus Bmbitos. procurando el tiro cruzado, o correcta venti- 
laci6n. Si ello no fuera posible, se dispondrá una ventilación forzada adi- 
cional en los puntos convenientes. 

b) Ventilación forzada: 

Los conductos de ventilación de garajes serán exclusivos para este fin 

Su cota de salida a exterior será, como mínimo de 2 m. sobre la rasante del 
terreno u elemento horizontal sobre el que aparezca. 

En todo caso. la cota de salida de la ventilación superará el nivel de cual- 
quier línea de cumbrera o elemento vertical propio. 

Sección 4"- lnterferencias entre los diversos usos y actividades 

l .  Los usos urbanísticos del suelo están determinados por los planos de zonifi- 
cación. y por las normas contenidas en los correspondientes artículos referentes a 
Obras de Nueva Planta y Reforma, de cada una de las de zona. 

2. El artículo 4.2 encuadra los diferentes usos posibles, y el 4.1 diferencia las 
situaciones en que cada uno de ellos debe o no adaptarse a emplazamientos previa- 
mente señalados por la zonificación. 

3. El conjunto de los contenidos citados en los dos puntos anteriores, y el artí- 
culo 4.22, determinan las reglas básicas de compatibilidad entre usos urbanísticos. 

4. Los usos urbanísticos suponen una determinación pasiva del destino de los 
terrenos y edificaciones. El ejercicio de los usos urbanísticos por agentes concretos 
(personas físicas o jurídicas) se denomina actividad; con la única excepción del uso 
de vivienda. cuya personal utilización, la residencia, no cabe ni en la consideración 
de actividad ni en las consecuencias de ella. El uso residencial se regula en su pro- 
pia Ordenanza separada. y sólo una parte de él, el uso residencial público, puede 
considerarse como actividad, y tener cabida, en consecuencia, en la temática propia 
de este Capítulo. 

5. Aún cuando se trate de usos urbanísticamente compatibles, e incluso en el 
caso de que se trate de diversas actividades encuadradas en el mismo uso, las activi- 
dades pueden incurrir en interferencias mutuas, lo que constituye el contenido de 
este Capítulo. 

6. El ejercicio de las actividades incluidas en el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, precisa de licencia; y se mantiene con- 
dicionado a la adopción y efectividad de medidas correctoras. Si las actividades ino- 
cuas producen algún tipo de interferencia ocasionalmente, pueden ser objeto de san- 
ciones o correctivos, pero sin que ello implique cuestionar su continuidüd, salvo que 
se procediera a modificar la calificación. Lo mismo puede decirse de la vivienda. si 
en su ut~lización se generasen interferencias, sin que en este caso quepa la califica- 
ción como actividad. 

Artículo 4.31.- Repclucicín. 

1. La regulación de actividades está suficientemente determinada en la abun. 
dante legislación sobre la materia, no precisándose de nuevas especificaciones pr@ 
pias en estas Ordenanzas. Se enumeran a continuaci6n los principales textos legdes 
con fines informativos y no limitativos. 

Decreto 241411961, de 30 de noviembre. Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Orden del Ministerio de Gobernación, de 15 de marzo de 1963, Instrocción por 
la que se dictan Normas Complementarias para la aplicaci6n del reglamenio 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Real Decreto 281611982 de 27 de agdsto, Reglamento de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de marzo de 1971, Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Normas Higiénico Sanitarias recopiladas en el Manual de Inspecciones 
Sanitarias, por la Consejería de Sanidad y Seguridad Social del Principado de 
Asturias (abril de 1983). 

Decreto 9911985 de 17 de octubre, del Principado de Astiirias, Normas sobre 
Condiciones Técnicas de los Proyectos de Aislamiento Acústico y de 
Vibraciones. 

Real Decreto 27911991 de 1 de marzo. Condiciones de Protección contra 
Incendios en los Edificios. 

Legislación sobre combustibles, líquidos y gaseosos 

Legislación sobre instalaciones de energía eléctrica 

Ley de Aguas, 2911985, de 2 de agosto. 

Decreto 107913958, de 14 de noviembre, Reglamento de Policía de Aguas y 
sus Cauces. 

Orden del Ministerio de Obras Públicas de 9 de octubre de 1962, Normas 
Complementarias al Reglamento de Vertidos de Aguas Residuales. 

Decreto 137511972, de 25 de mayo, modificando el Reglamento de Policía de 
Aguas y sus Cauces. 

Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 29 de abril dc 1977, 
Instrucción para el vertido al mar, desde tierra de aguas residuales a través de 
emisarios submarinos. 

Ley 4211975, de 19 de noviembre, Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. 

Ley 3811972, de 22 de diciembre, Protección del Ambiente Atinosférico. 

Decreto 83311975, de 6 de febrero, Desarrollo de la Ley de Protección del 
Ambiente Atmosférico. 

2. La aplicación de todo este conjunto de regulaciones se hace tomando coma 
referencias centrales el Reglamento y la Instrucción de Actividades, mientras qiie las 
restantes normativas permiten medir el alcance de los dderentes efectos qiie pueden 
producir las interferencias. 

3. La legislación señalada se entenderá automáticamente adaptada por legisla- 
ción sustitutoria. 

Artículo 4.32.- Inocrridud. 

1. Se consideran como actividades inocuas las que no causan molestias y nb 
manipulan ni originan productos dañinos o peligrosos. 

2. Las actividades que desarrollan los sos correspondientes a los números 4.5 y 
7 del artículo 4.2 (locales abiertos al público y de trabajo sin servicio al público, y 
dotaciones colectivas de equipamiento) son inocuas si cuniplen con la segunda parte 
del punto anterior, no producen ruidos o vibraciones como parte de su funciona. 
miento, y su horario de utilización (con o sin público) se desarrolla entre las 8 de la 
mañana y las 10 de la noche. Si este último extremo no se cumple. o se mantienen 
en funcionamiento ininterrumpido instalaciones o maquinarias susceptibles de trans. 
mitir molestias, la actividad se considerará conlo potencialmente molesta. 

3. Tal como ya queda expresado. la vivienda no es actividad; el desarrollo del 
uso residencial público si lo es. en cambio, calificándose por el funcionamiento de 
sus instalaciones complementarias, y con los criterios del punto anterior. 

4. El garaje directamente vinculado a la vivienda no se considera como activi- 
dad separada, sino como parte de su programa. 

5. Las actividades generadas por los usos de equipamientos e infraestructuras, 
tipo 7 y 8 del articulo 4.2, cuyo emplazamiento no 1-esponde a la zvnificación, (ver 
artículo 4.1 1). se calificarán conforme a los supuestos del punto 2 de este artículo. 

6. En todos los supuestos no enumerados en los puntos anteriores, no se supo. 
ne que las actividades sean, en principio, inocuas. 

Capítulo 5. Normas Generales de Edificación 

Sección la.- Introducción y sistemática. 

Aprovechamientos: 

Arríeirlo 5.1.- Contenido 

l .  Este Capítulo se ocupa de los aspectos generales de la composición arquitec- 
tónica de las constmcciones, recogiendo los conceptos que tradicionalmente suelen, 
conocerse como condiciones de edificación e higiene. Y constituye el tronco común 1 
del que luego derivan las regulaciones de cada una de las tipologías concretas de edi- 1 
ficación previstas en esta Norma Subsidiaria. 1 

2. Se participa en la presente Normativa de lo señalado sobre la expresión arqui- / 
tectónica de la edificación que se introduce en el Decreto 62194 en base al cual se i 
redacta el presente capítulo, y que deberin tenerse en cuenta en la concesión de las i 

licencias municipales de obras. 
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Expresión arquitectónica. 

La interpretación del derecho constitucional a una vivienda digna ha de ser un 
propósito inmediato del Proyecto Arquitectónico. que ineludiblemente se traducirá 
en la expresión visual del edificio. 

Por ello es exigible como mínimo. una ordenación racional de sus alzados con- 
cebidos como unidad arquitectónica, desde su contacto con el suelo hasta su coro- 

.' ' auon. 

Consecuentemente con lo expuesto: 

a )  Deberán ser propiciados aquellos alzados cuya disposición no sea despecti- 
va en su propia coniposición arquitectónica y que además, en cualquier caso, 
no lo resulten en relación con su entorno. 

b) Con la composición de los alrados se resolverá la continuidad expresiva de 
los elementos estructurales fundamentales hasta su contacto con el suelo, de 
forma que no haya contradicción entre el diseño de la zona basamental del 
edificio. o cerramiento de la planta baja. y el resto del inmueble. 

c) Sin perjuicio de la compatibilidad con la exigencia anterior, quedarán rigu- 
rosamente delimitadas en las fachadas, las superficies objeto de un diseño 
posterior. 

d) Será objeto de diseño y trataniiento arquitectónico, el plano inferior de los 
cuerpos volados sobre fachadas. con materiales cuya calidad no desmerezca 
de los paramentos verticales, especialmente en los vuelos sobre planta baja 
y en las comisas de coronación. 

e) Los volúmenes arquitectónicos; elementos técnicos que se manifiesten 
sobre la cubierta. compatibilizarán su función con un propósito de diseño, 
en su dimensionado y acabados, en armonía con el resto del edificio. 

Tratamiento de los espacios exteriores: 

l .  Parcela. 

Cuando la parcela supere en dimensión al suelo ocupado por la edificación, se 
definirán arquitectónicamente dentro de un proyecto integrándolas áreas residuales, 
precisándose su uso (público, comunitario o privado), así como sus accesos 

Se precisarán igualmente en la documentación del proyecto, las servidumbres 
de paso que, sobre espacios privados, pudieran generar las necesidades de conserva- 
ción y limpieza de elementos arquitectónicos o instalaciones comunes. 

2. Accesos peatonales 

En espacios comunitarios y públicos, los accesos al edificio desde los linderos 
de la parcela, tendrán como mínimo la calidad y los servicios de que esté dotada la 
vía pública desde la que se accede. 

En todo caso, siempre dispondrán de las dotaciones de pavimentación, agua, 
alcantarillado e iluminación. 

Los accesos quedarán definidos por una diferenciación de su tratamiento super- 
ficial o por una señalización expresa. 

3. Accesos rodados. 

Los accesos rodados, así como las plazas de aparcamiento en superficie, si las 
hubiera, estarin definidos y señalizados. 

Artículo 5.2.- Sisteniúticu 

l .  Las diferentes regulaciones de este Capítulo se ordenan en tres distintos apx-  
tados, refiriéndose el primero de ellos a los conceptos comunes en todas las tipolo- 
gías de edificación; y los dos siguientes a las peculiaridades que adoptan las obras 
de nueva planta y las de reforma. Estas últimas explican el modo en que deben uti- 
lizarse las anteriores. según la modalidad de obra de que se trate. 

Sección T.- Condiciones Comunes 

l .  La magnitud de la superficie total de los suelos ordenados en la presente 
Normativa ha facilitado el estudio urbanístico en detalle dando lugar, en gran parte 
del suelo urbano, a especificaciones precisas del gálibo de la edificación dentro de 
la consolidación de las diferentes morfologías urbanas existentes. 

2. La capacidad de edificar en las parcelas a las que esta Norma atribuye utili- 
zación privada se establece. con carLter general. bien por medio de módulos de 
aprovechamiento, que expresan la cuantía de construcción, medida en superficie 
construida. que puede realizarse por cada unidad de superficie de la parcela edifica- 
ble, bien mediante la atribución del aprovechamiento por fondo y altura, utilizándo- 
se la previsión de módulo tan solo como recurso alternativo, si por razones de con- 
figuración no se pudiera ordenar la edificación de acuerdo con la disposición pre- 
vista. 

3. En todo caso el aprovechamiento se asigna sobre las parcelas brutas -a no 
ser que se explicite lo contrario en cada situación particular- entendiendo como 
parcela bruta la real excluida aquella superficie que fuese objeto de expropiación o 
compensación urbanística sustitutoria. 

4. Así pues, la asignación de los aprovechamientos urbanísticos se realiza, deta- 
lladamente, por medio de las condiciones compositivas de altura y fondo edificable, 
limitándose los casos de módulos de aprovechamiento a las ordenaciones de volu- 
men de tipologías de edificación abierta o a situaciones que, aún dentro de inanza- 
nas cerradas o semiconsolidadas, han de ser desarrolladas mediante Estudios de 
Detalle pormenorizados. 

5. Tanto la ordenacibn mediante fondos y alturas, como mediante módulos de 
aprovechamiento. se determinan, siempre que ha sido posible, por Manzanas 
Urbanas o Unidades Homogéneas, significándose las características urbanísticas de 
las situaciones a desarrollar mediante Estudios de Detalle y Unidades de Gestión o 
Ejecución mediante las correspondientes Fichas Urbanísticas. 

6. La capacidad de edificar en zonas de equipamiento público no tiene el con- 
cepto de aprovechamiento, que es inherente a la edificación privada; se mide y regu- 
la de modo análogo al aprovechamiento, pero se denomina únicamente editicabili- 
dad. 

l .  Dentro de los aprovechamientos, asignados en la forma descrita en el artícu- 
lo anterior, se computan todas las superficies construidas de la edificaciiín, excepto 
las ubicadas en sótanos, semisótanos y bajocubierta, incluyéndose en los aprovectia- 
inientos máximos las superficies de vuelos sobre alineaciones y volúinenes que 
superen la envolvente máxima de la cubierta cuando se permita el LISO de estas super- 
ficies de acuerdo a las diferentes tipologías edilicatorias, así coino la edificación 
principal como las posibles auxiliares. en su caso. En las Ordenanziis de cada zona 
se detalla el modo de aplicarse esta norma a cada tipologia coiicreta. 

2. Se considera superficie construida a la suma de las soperlicies edificadas en 
todas las plantas, contabilizándose éstas como soperficie encerrada por la línea 
exterior de los muros de cerramiento, en plantas normales o en vuelos cerrados; y 
por el perímetro de borde exterior de forjado o antepecho en los ~ i i e los  abiertos y 
acristalados, si bien en ambos la superficie se contabilizará tan s61o por el 5070 de 
su extensión real; en sótanos y semisótanos el cómputo incluirá el espesor com- 
pleto de los muros perimetrales; y en espacios bajo cubierta las superficies de 
suelo cuyo puntal libre hasta la cara interior de los faldones sea igual o superior a 
I ,:O metros. 

3. Las instalaciones generales del edificio sólo se contabilizan coino aprove- 
chamiento dentro de las plantas sobre rasante, exchido el bajo cubierta. 

4. La delimitación de las Manzanas Urbanas o Unidades Homogéncas, que 
determina la de las parcelas a efectos de aplicación de los módulos de apr«veclia- 
miento. se obtiene de los planos de zonificación, trasladándose a escalas mayores en 
la forma que se describe en el artículo 5.17 para la alineación exterior, y apoyándo- 
se en los elementos fijos o paralelismos reconocibles en la representación gráfica 
(con preferencia sobre la medida en planos) para el caso de los limites de Unidades 
interiores a manzana y no coincidentes, por tanto con las aline;iciones. 

5 .  Por lo hasta aquí señalado el cómputo dei aprovechamiento urbanístico no 
siempre coincidirá con la superficie total construida de la edificación al no coinpu- 
tarse las superficies bajo rasante ni los espacios habitables incluidos en la envolven- 
te de cubierta bajo las condiciones de pendimte máxima que se determinen. 

l .  Los módulos de aprovechamiento expresan el valor qiie debe alcanzarse en 
edificación de nueva planta. o en ampliaciones o añadidos a las ya existentes. El 
mínimo obligatorio a realizar en las parcelas aptas es, con carácter general, el 40% 
del expresado como módulo de aprovechamiento en metros cuadrados de edificación 
por metro cuadrado de parcela bruta. En la ordenación mediante alineaciones y aliu- 
ras y fondos máximos se considera como obligatorio la construcción del núniero de 
plantas señalado. 

2. Se exceptúan de la obligación de alcanzar el valor mínimo indicado las par- 
celas en que no puede alcanzarse dicha cabida, por razón de servidumbres civiles, « 
porque no sea compatible con el cumplimiento de retranqueos y luces rectas en la 
edificación propia o en las colindantes. 

3. Las parcelas edificadas por debajo del 50% del aprovechamiento mínimo 
podrán ser objeto de las diversas medidas de fomento de la edificaciiín en los tériiii- 
nos previstos en la legislación vigente y en el Capítulo 2 de las presentes Normas. 
Sin embargo, se admite con carácter general la posibilidad de renuncia al aprove- 
chamiento excedente no realizado, trámite que se realizaría a instancia de parte, y 
siempre que a juicio del Ayuntamiento esa reducción sea admisible, en razón de la 
escasez o abundancia de suelo apto para edificar en relación con las necesidades 
observadas, y también de sus resultados para la estética y ordenación generales. 

Artículo 5.6.- 7rpologíu.s de Iu rdificucirín. 

l .  Las diferentes tipologías de edificación que se utilizan en esta Norma. y que 
dan lugar a su propio desarrollo normativo separado, se agrupan en los ciintro tipos 
básicos siguientes: , 

Cerrada. 

Abierta. 

Unifamiliar. 

Nave. 

Sus definiciones precisas se realizan en las Ordenanzas de las tipologías res- 
pectivas, correspondiendo. de cualquier modo, a conceptos suficientemente iisuales 
y conocidos. 

Forma y dimensiones 

l .  Las alturas de la edificación se fijan en número de plantas. excepto para la 
tipologia de nave: único caso en que esa determinación se hace en metros. 

2. Las alturas máximas totales en metros se obtendrán. en todos los casos en que 
no se fijan directamente, aplicando al número de plantas permitido, las correspon- 
dientes alturas de planta; y sumando a éstas el grosor de los forjados de separación 
de plantas que no se determina aquí y que será, simplemente. el impuesto por las 
razones constructivas correspondientes; y siempre que se trate de foi-jados normales, 
no pudiéndose computar en el grosor de forjado posibles eleinentos s»bresolientes, 
como pudieran ser cerchas. vigas en celosía o estructuras espaciales ti-idiinen~iona- 
les. 

3. Si en alguna de las plantas se rebasa de la altura máxima que se fija para cada 
una de ellas, ello implicará la reducción del número de plantas. de tal modo que 
nunca se rebase la altura total en metros que se obtendría por aplicación del apnrta- 
do anterior 
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como máximo; como excepción, en los edificios de utilización unifamiliar la altura 
libre mínima de la planta baja podrá llegar a ser hasta de 2,50 metros. Cuando se 
trate dc una nueva construcción entre otras ya consolidadas de acuerdo a estas 
Normas Urbanísticas. donde la altura predominante de la planta baja forma parte de 
la estitica ambiental urbana, la altura de la planta baja se mantendrá en el mínimo 
de tres metros o en el existente de los colindantes, que lógicamente son siempre infe- 
riores a los 4 iiietros señalados como máximo. 

5. La altura libre en todas las plantas superiorcs nunca bajará de 2.50 ni rebasa- 
rá de 3 metros, si no es con las consecuencias fijadas en el punto .?. 

6. La altura libre en aprovechamientos habitables por encima de la última plan- 
ta completa permitida, y situados bajo cubierta inclinada, podrá bajar hasta el valor 
de 1.80 metros cuando el cielorraso repita la inclinación de cubierta; siendo sus valo- 
res los generales de las restantes plantas distintas de la baja en caso de cielorrasos 
horizontales. (Y siempre en los supuestos en que estas Normas autorizan esos apro- 
vechamientos bajo cubierta). 

7. La altura libre en sótanos nunca bajará del valor de 2,30 metros. a cara infe- 
rior de forjado, ni de 2,10 metros a cualquier elemento colgante cualquiera que sea 
su utilización. Esta altura se elevará hasta la requerida para cada uso concreto, si se 
trata de  abordar utilizaciones distintas del estacionamiento o los servicios generales 
del edificio. 

8. Todas las alturas libres indicadas, excepto las de la planta baja para la que se 
determina específicamente su forma d~ medición, se computarán entre el nivel de 
pavimento terminado y la cara inferior de forjado de techo. 

9. A lo largo de las presentes Normas debe entenderse que al enunciar el núme- 
ro de plantas se incluye siempre la planta baja. 

10. En las tipologías en que la altura se fija en metros, en lugar de en número de 
plantas, es decir, en naves, la disposición interior es libre con la única condición de 
que la altura libre de todos los locales debe ser, al menos, de 2.50 metros. 
Admitiéndose para entreplantas que la altura libre baje hasta 2.30 metros tanto arri- 
ba como debajo del forjado de suelo de la entreplanta y siempre que los locales que 
se sitúen en ambas posiciones sean abiertos al espacio general común. La superficie 
construida resultante deberá. de todos modos, ajustarse al aprovechamiento total dis- 
ponible. 

Artícirlo 5.8.- Cubiertos. 

l .  Con carácter general, las cubiertas de edificios deberán ser inclinadas, dejan- 
do, además, aparente esta condición. Lo que viene motivado tanto por razones cli- 
máticas como estéticas, en coherencia con la arquitectura tradicional de la zona. La 
inclinación de las cubiertas estará entre el 40% (21 ,S0) y el 50% (26,6") de pen- 
diente. 

2. El espacio situado bajo cubierta y sobre la última de las plantas permitidas se 
podrá destinar o bien a alojar los trasteros y tendederos para servicio de los diferen- 
tes usos a l~ j ados  en el edificio, o para uso residencial, únicamente en forma de solu- 
ciones dúplex. desarrolladas conjuntamente entre esta planta y la inferior cuando no 
existan huecos verticales enrasados en fachada en la coinposición de la coronación 
del edificio, y en caso de existir estos volúmenes de coronación, al menos al servi- 
cio de la pieza principal de la vivienda, ésta podri ser independiente de la planta 
inferior. En vivienda iinifamiliar este espacio forma parte indiferenciada del progra- 
ma desarrollado en las restantes plantas. 

3. Independientemente de ello, y por encima de los gálibos autorizados para las 
cubiertas inclinadas, únicamente se autorizará la colocación de elementos utilitarios 
no habitables (tales como antenas, chimeneas y casetones de ascensor) debiendo 
estar su diseño justificado y estudiado en función de la composición general del edi- 
ficio. Los caserones de escaleras y ascensores, si bien pueden rebasar. en general, de 
la envolvente del gálibo general, constituirán cuerpos de edificación normales con 
análoga inclinación y tratamiento que el resto de la cubierta, componiéndose ade- 
cuadamente. en todo caso, respecto de los restantes volúmenes de fachadas y cubier- 
tas. No obstante, y en particular, para tipologías residenciales de menos de cuatro 
plantas, es decir igual o menor de baja y dos, no se permitirán casetones de ascen- 
sor, recurriendo. si ello fuera preciso a sistemas hidráulicos para la dotación de esta 
instalación a las viviendas. 

4. Se entiende por gálibo autorizado el volumen encerrado por planos inclina- 
dos apoyados en los lados del perímetro de la edificación que son remate inferior de 
vertiente y con inclinación no superior a la establecida en el punto l .  En edificación 
no residencial o en los contenedores de equipamientos o dotaciones públicas o pri- 
vadas, y siempre que se respete el artículo 138 del TRLS y los condicionantes de 
diseño sean justificados, podrán realizarse en la práctica cubiertas de mayor pen- 
diente que aquélla, si se ejecutan por debajo del gálibo autorizado, invadiendo con 
ello la cubierta zonas reservadas para plantas completas normales, es decir, si el edi- 
ficio tiene menos plantas de  las autorizadas, o si la mayor inclinación de cubierta se 
consigue a costa de retirarse del plano de fachada en la última planta, por debajo de 
la línea de cornisa. En todo caso. el gálibo autorizado tal como ha quedado definido, 
es la envolvente exterior mixima de la edificación y de la cubierta. 

S. En los casos en que se autorizan, en el espacio bajo cubierta, los usos habita- 
bles o utilitarios señalados en el precedente punto 2, su disposición nunca será de 
ático, pero se permitirá la coronación de las constmcciones con volúmenes, compu- 
ybles en los aprovecharnient«s máximos, que no superarh en su longitud enrasada 
con la línea de fachada, en planta baja, el 40% de la longitud total de la misma. uti- 
lizándose. en el resto de situaciones, para su i luminacih y ventilación, buhardillas 
o lucernarios. No se permitirán terrazas horizontales con interrupción del plano 
general de cubierta. 

6. Las buhardillas son castillctes superpuestos sobre los faldones de cubierta 
destinados a alojar huecos verticales de iluminación y ventilación. En las tipologías 
urbanas de edificación, el plano rectangular frontal en el que se abre la ventana podr5 
alcanzar unas dimensiones máximas de 3,30 m. de ancho y 1.50 de alto, tomándose 
la altura desde la intersección con el faldón comdo normal de la ciibierta, sin supe- 
rarse en este alero de la buhardilla la altura libre horizontal dada al resto de la vivien- 

cubierta en cualquier dirección, y las cubiertas del castillete adoptarán las inisinas 
pendientes que los faldones normales de  cubierta, evitándose la f«rmacióri de has- 
tiales frontales y permitiéndose, excepcionalmente, la coronación mediante cúpulas 
y otros volúmenes singulares con pendientes de cubrición libres en los casos señala. 
dos en el artículo 5.24.4. En las tipologías rurales de edificación, aún cuando se sitú- 
en en suelo urbano, se aplicarán los niodelos y dimensiones de buhardillas caracte- 
rísticos de la edificación tradicional. 

4. La altura libre exterior de la planta baja será de 3 metros como mínimo y 4 

7. Son lucernarios los huecos de iluminación y ventilación que se sitúan dentro 
del plano del faldón de la ciibierta. Este tipo de iluminación ceiiital puede utilizarse 
libremente y sin limitación de dimensiones. 

da (2.50 m. generalmente). La separación con cualquier otra buhardilla será, coino 
mínimo, la suma de los planos verticales de las dos buhardillas sobre el faldón de 

8. La dimensión niáxiiiia del canto de los aleros, tanto en las cubiertas de la edi- 
ficación principal como en las de los casetones de buhardillas, se limita a 15 cms 

9. Las determinaciones señaladas en el presente rirtíciilo están inotivadas por 
criterios de calidad residencial y estéticos, al impedir la construcción de viviendas 
con techos enteramente verticales, sin huecos horizontales hacia los espacios públi. . . 
cos, y por otra parte, permitiéndose mayor libertad de composición arquitectónica 
dentro de los límites de la adecuación de los edificios residenciales al entorno urbn- 
no preexistente. 

Artícirlo 5.9.- D;s1~osici<Ín de lrr plrrnto hrrju 

l .  La disposición de la planta baja (que es la que determina la de todo el edifi- 
cio) en relación con la rasante. deberi ajustarse a lo establecido en el artículo 5.7, 
punto 4, entendiéndose por altura libre exterior en la planta baja la distancia cntre 
rasante y forjado de suelo de la planta primera, por su cara inferior; y debiendo 
situarse dicha medida entre los límites máximo y mínimo que se han fijado en cual. 
quier punto del contorno de la edificación. 

2. Respecto de la organización interna de niveles, dentro de la planta baja. se 
establece lo siguiente: 

La altura libre interior desde el suelo principal de los locales de planta baja 
(cota de pavimento terminado) a la cara inferior de la decoración de techo ter. 
minada (incluyendo aislamiento, en su caso) no será inferior a 2,75 metros, no 
fijándose. en cambio altura máxima, que puede llegar, incluso, a ser mayor que 
la altura exterior, si el suelo de planta baja se realiza por debajo de la rasante 
exterior; o si el techo se eleva más allá de la altura máxima fijada en el articu- 
lo 5.7, punto 4, bajo las condiciones previstas en el punto 3 de ese misino artí- 
culo. La decoración o instalaciones podrin bajar parcialmente hasta alturas de 
2,30 metros libres, siempre que su proporción no rebase del 25% de la planta 

3. Cuando, debido a la inclinación de la rasante, en contacto con el perímetro 
continuo de la edificación, la altura libre de la planta baja no pudiera mantenerse con 
un solo nivel horizontal en la planta primera. esta última se dividir6 en tantas zoiias 
horizontales independientes como sea preciso para que en cada una de ellas se cum. 
plan separadamente las condiciones impuestas a la planta baja. 

4. Si los desniveles en el perímetro de la edificación se producen en frentes dis. 
continuos, por estar otras zonas del perímetro adosadas a otras edificaciories, cada 
frente independiente deberá guardar separadan~erite sus propias condiciones de altu- 
ra libre exterior de planta ba.ja; manteniindose las referencias de  rasante en el inte- 
rior de la edificación dentro de la influencia de cada uno de sus frentes hasta la línea 
o líneas de equidistancia con las demás fachadas o períiiietros exteriores. 

5 .  En edificaciones construidas antes de la vigencia de estas Normas. se consi. 
derará como planta baja la que mejor se asimile a las condiciones hasta aquí esta. 
blecidas; no siendo, de todos modos, consideradas fucra de ordenación las situacio. 
nes que no se ajusten exactamente a éstas. Cuando las condiciones de pendiente o 
desnivel entre distintos frentes de la edificación den lugar a distinta consideración 
para varias zonas de la m i m a  planta, se aplicará el criterio establecido en el punto 
4 de este artículo. 

l .  Se considera como nivel de semisótano al situado debajo de la planta baja que 
utiliza la diferencia entre las alturas libre5 exterior e interior de I;i planta baja para 
tomar iluminación y ventilación. El desnivel entre la rasante exterior y el techo dd 
semisótano deber5 ser tal que permita físicarnenre realizar ventanas de altura no infr. 
rior a 50 cms. y cumplir las condiciones higiénicas propias del uso de que se trate 

2. Este nivel de la construcción sólo podrá utilizarse para estacionamiento de 
vehículos, trasteros o instalaciones generales del edificio, salvo en el caso en que 
forme parte de un local que se desarrolle, además, en planta bnja, y no proceda de la 
dotación obligatoria de plazas de estacionamiento. 

3. Cuando el semisótano funciona conjuntamente con la planta baja, puede des. 
tinarse a su rnismo uso si su altura libre interior es de al menos 2.75 inctros. y s61o 
a usos accesorios del principal si no alcanza esa altura pero no bnja de 2.30 metros 
libres. que es su altura mínima posible. 

4. En edificios construidos antes de la vigencia de estas Ordenanzas se consi. 
derarin como semisótanos a los que cumplan las condiciones del apartado I de este 
artículo. siempre que la planta situada sobre rllos pueda ser considerada como plan. 
ta baja. SI el supuesto seinisótano existente rebasa de dos nietros de altiira libre exte. 
rior, pasaría él mismo a considerarse conio nivel básico de planta baja, con indepen. 
dencia de la posición de su suelo interior respecto de la rasante, y en las condiciones 
señaladas en el punto 5 del artículo anterior. 

Artículo 5.11.- S~ifurio.\. 

l .  Se consideran sótanos las plantas situadas por debajo de la baja y bajo las 
rasantes en el perímetro de la edificación, o sobresaliendo de ellas en inenor cuantía 
de la que se exige para los semisótanos. 

2. Los usos en sótano serán los mismos y con las misiuas condiciones que se 
han fijado en el artículo anterior para los semisótanos; pero para poder desnrrollarel 
mismo uso de la planta baja en sus aspectos principales y no accesorios, ademis de 
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mantener una altura libre interior no inferior a 2,75 metros deberá carecer de techo 
y, por tanto, conectarse directamente en vertical con la planta baja, en al menos el 
50% de su superficie en planta. Dentro de esa zona sin techo podrán contabilizarse 
las escaleras de unión entre los dos niveles. 

3. No se limita el posible número de sótanos, pero sí la posibilidad de utiliza- 
ciones relacionadas con la planta baja, que nunca alcanzarán más allá del primer 
sótano o semisótano existente. (primera planta debajo de la baja). 

4. Cuando en la primera planta por debajo de la baja existan condiciones de 
semisótano tan sólo en algunas partes del perímetro, contando el resto con condi- 
ciones de sótano, el límite entre ambas zonas se considerartí la línea de igual distan- 
cia a las partes del perímetrv con diferentes condiciones. (Y por tanto, la perpendi- 
cular al perímetro si la transición de condiciones se prodoce dentro del mismo fren- 
te). 

Articrrlo 5.12.- Ociiprrcidii de/ terreno por .sdtmos y .scnri.s(jtuno.s. 

l .  Las condiciones expresadas para semisótanos sólo son válidas en las zonas 
bajo locales de plant;i baja. Fuera de la proyección de éstos, ningún punto de la cons- 
trucción de sótano puede rebasar del nivel de rasante. 

2. En todos los casos y zonas cn que la edificación en planta baja no debe ocu- 
par la totalidad de la parcela, situaciones de edificación abierta, sólo podrá utilizar- 
se en s6tano la mayor de las dos superficies siguientes: 

70% de la superficie de parcela neta 

Proyección en vertical de la edificación sobre rasante. 

Sin embargo. en las manzanas que sc'ordenan como de edificación cerrada o 
perimetral, la ocupación por sótano puede ser total, con independencia de la posición 
de la planta baja. 

En todo caso, si el suelo libre entre las edificaciones ha de tratarse como espa- 
cio verde ya sea libre o privado. se garantizar6 la posibilidad técnica de la disposi- 
ción dc vegetación y arbolado en el correspondiente proyecto de ejecución de las 
obras. 

Disposición: 

1 Se considera rasante en cada punto del contorno de las edificaciones y a efec- 
tos de la medición de alturas, el nivel del terreno, (entendiendo como tal incluso las 
aceras o viarios pavimentados) determinado en la Norma o en su planeamiento de 
desarrollo posterior, o, en defecto de esa determinación, el que presente el terreno 
natural original. o el adquirido por movimientos de tierras autorizados. Cuando el 
nivel que presente el terreno a la hora de solicitar licencia sea consecuencia de movi- 
mientos de tierras no autorizados. y la referencia tenga que ser el nivel real y no el 
planeamiento, se tomará como nivel de terreno original el anterior a los rnovimien- 
tos de tierras, si está reflejado en planos topográficos. Y, si no lo estuviera, deber4 
específicamente fijarlo el Ayuntaiiiiento para ese caso concreto. 

Articirlo 5.14.- Moviniienrns (Ic tirrrcis ir/ interior de lus p~irce1ti.s. 

l .  Se admite la posibilidad de tramitar, conjunta o separadamente con los pro- 
yectos de construccibn, proyectos de movimientos de tierras para alcanzar disposi- 
ciones diferentes del nivel de los terrenos, y siempre que no vengan ya fijadas en el 
Planeamiento; pasando las nivelaciones aprobadas a convertirse en referencia de las 
edificaciones en este caso. 

2. Ningún movimiento de tierras podrá alcanzar niveles que rebasen de la super- 
ficie formada por todas las rectas posibles que se apoyen en puntos del contorno de 
In inanzana de que se trate, que, en general, estará formada por vías o espacios públi- 
cos con rasantes fijadas en el planeamiento. Cuando alguno de los lados del contor- 
no de la manzana no sea vía pública, sino suelo rústico (es decir, límite del conjun- 
to urbano), la referencia para ese contorno ser i  el terreno natural en el Iímite de la 
parcela de que se trate. 

3. S610 se admitirán niveles por encima de la superficie formada por las rectas 
así apoyadas cuando esa sea la disposición natural del terreno, y no la creada por 
movimientos de tierras artificiales. Y siempre que el planeamiento no haya fijado la 
necesidad de desmontar esos terrenos sobresalientes. 

4. Los movimientos de tierras dentro de una parcela. respetarán. en todo caso, 
los niveles de terreno en linderos con otras parcelas; los taludes de transición entre 
el nivel de terreno en ellas y en la propia no podrán hacerse con inclinación mayor 
de 10. excepto que se actúe de común acuerdo. Y, en todo caso, se resolverá en 
terreno propio la circulación de aguas superficiales procedentes de la lluvia, si el 
movimiento de tierras altera el régimen de circulación de esas aguas existentes con 
anterioridad. 

l .  En todos los casos de edificaciones retranqueadas de la alineación de la vía 
pública O del contorno de la parcela, se admite la solución de patio ingles, es decir, 
la creación de una zona más baja alrededor de la edificación. protegido por muro de 
contención o talud. con objeto de ventilar e iluminar el sótano. La solución en patio 
inglCs nunca dará para zona de fondo del foso una anchura superior a 1 ,S metros, 
medidos entre la fachada del edificio y la zona de arranque del talud o muro de con- 
tención. Desde esa zona de fondo del foso, el muro de contención o talud podrin ele- 
varse con una pendiente no inferior al 100% (ángulo de 4.5"). 

2. Exista o no patio inglés, las referencias de rasante se seguirán haciendo a la 
superficie teórica de prolongación de la que presente el terreno fuera del foso. 

Artículo 5.16.- Krri~rl~rrs de ucceso u gurujejrs. 

l .  Los accesos en ranipa a garajes en sótano, en el caso de que se realicen al aire 
libre, no se considerarán coino modificación de la rasante, cuya referencia seguirá 
siendo la general, enteiidihiose el acceso en rampa como un foso. Las rampas de 
acceso ii  garqje de las condiciones descritas tendrán el ancho necesario para la cir- 
culación dc los vehículos (según lo señalado en el artículo 4.28.2) y sus laterales 

serán realizados por medio de muro de contención o talud con las misnias caracte- 
rísticas que se establecen para esos elementos en el patio inglés. 

2. En las rampas de acceso a garaje del artículo anterior, no se permitir4 el apar- 
caniiento. Si se desea establecer superficies para aparcamiento en conexión con ram- 
pas de acceso a sótano, y por debajo de la rasante del terreno, tales superficies serin 
precisamente las determinantes del nivel de rasante del edificio, sienipre que estén 
en contacto con su fachadas o. en todo caso, interfieren con el  trrvado teórico de un 
patio inglés de dimensiones iniíximas. 

l.  Se considera como alineación la línea límite entre cualquier tipo de terrenos 
y las vías públicas (o  espacios libres públicos) que los rodean. Este concepto, por 10 

tanto, es  completamente independiente del de einplazainiento de los edificios. 
excepto en la tipología SA, "Según Alineaciones" -e indicativarnente en la tipolo- 
gía EM, "Envolvente Máxiina9- donde la línea Iíniite de la calificación y la línea 
de edificación se hacen coincidir. 

2. Las alineaciones exteriore; de las parcelas se recogen en 10s planos de red 
viaria, acotjndose por el procedimiento de señalar los gálibos o secciones tipo. La 
anchura total señalada en cada caso a la referencia general del ancho de la calle cuan- 
do la representación gráfica es paralela entre aiiibos lados de la calle, debiéndose 
obtener de los planos las inclinaciones no paralelas cuando existen triimos de ancho 
variable. Las inclinaciones no paralelas al eje de la calle deberin trasladarse a las 
actas de replanteo de las alineaciones por sus referencias a eleiiicntos fijos recono- 
c ib l e~ ,  más que por medida sobre plano. En todo caso. la medida del gálibo general 
puede variarse por los Servicios Técnicos Municipales en un 5% en iiib o en menos. 
para pequeñas correcciories destinadas a hacer coincidir los extreinos de la alinea- 
ción con los que en la pr6ctica presenten los edificios o cierres autorizados coliii- 
dantes. 

3. Al objeto de evitar posibles errores vinculados a que la base ciirtogrática 
sobre la que se grafían las alineaciones en los planos de ordenación está extraída de 
la catastral existente facilitada por el Excino. Ayuntamiento, se procederá, en cada 
caso, a la "tira de cuerdas" que permita establecer alineaciones acordes a la realidad 
física del lugar y a los aprovechamientos establecidos en estas Norinris Siibsidiarins 
de Planeamiento. 

Articirlo 5.18.- Eir1~~i~rzcliiriento.s 

l .  Se considera como emplazamiento la posición que deben adoptar los edifi- 
cios dentro de los terrenos determinada por su representación gráfica en planos o 
mediante la combinación de reglas escritas. 

2. Si el emplazamiento se debe fijar gráficamente con anterioridad a las liceii- 
cias de edificación, sea directamente por la Norma, o por medio de Estudio de 
Detalle, se trata de un caso de emplazamiento fijo. Nos encontramos en este caso en 
las zonas de ordenanza definidas según alineaciones (SA) y con envolventes mhxi- 
mas (EM). 

3. En todos los casos restantes el emplazamiento no es obligatoi-io, pudiéndose 
tomar uno cualquiera que cumpla con las condiciones higiénicas de 10s locales y con 
las normas de retranqueo que aquí se fijan. Se denomina a esta situnckí coino 
emplazamiento variable. Para estos casos de emplazamiento variable, lo deternii- 
nante será con más frecuencia la regulación de luces rectas por condiciones Iiigiéni- 
cas que las normas de retranqueo. No obstante. ambos juegos de reglas deben ser 
comprobados para garantizar el emplazamiento correcto. Nos encontramos en este 
caso en las zonas de ordenanza definidas según edificacióii abierta (EA) y vivienda 
unifamiliar (VU), además de las ordenaciones que provoquen los Estudios de 
Detalle, las Unidades de Ejecución, etc. 

4. Con gran frecuencia la deteniiinación de einplazamientos se producird de un 
modo mixto. es decir. siendo en parte fijo y en parte variable. En todo caso. en los 
proyectos de construcción o reforma se aportará obligatoriamente un plano cxplica- 
tivo del modo en que se ha trazado el emplazamiento. 

S. Los criterios de ordenación seguidos en estas Normas Subsidiarias Iia sido el 
de plantear la definición de volúmenes edificables dentro de una ordenación urbana 
lógica por lo que son los einplazamientos fijos los que dominan el suelo urbano con- 
solidado y semiconsolidado, quedando los suelos a desarrollar junto proyectos de 
urbanización a la definición última de los emplazamientos fijos mediante 10s propios 
planos de ordenación o mediante la presente normativa eri base a 10s ciprovecha- 
mientos urbanísticos y tipologías determinadas para cada caso. 

6. El mantenimiento de estas definiciones de emplazamiento contenidas en la 
Normativa anterior obedece al criterio de dar continuidad a téi-minos urbanísticos ya 
admitidos por los agentes que intervienen en la construcción, tanto particulares 
como Administración Local, evitando la definición de nuevos térininvs con el inisino 
significado de facto. 

1. Toda edificación en zonas de emplazainiento variable deberá inantener en 
cualquier punto de su perímetro (incluidos voladizos y terrazas) una distancia a todo 
punto de los linderos y alineación exterior al menos igual al 40% del desnivel 
existente entre la rasante en el lindero o alineación, en el punto de que se trate, y la 
cornisa del cuerpo de edificacibn que se esté considerando. La distancia se evaluará 
en proyección horizontal y nunca bajará de tres iiietros 

2. Se entiende por altura de cornisa la medida en la cara inferior del forjad0 de, 
techo de la última planta normal (excluido el aprovechamiento bajo cubierta). en sii 
intersección con el plano de fachada En el caso de no existir forjado horizontal 
como techo de la última planta normal, se tomará para medir la altura de cornisa, la 
intepección con la fachada del plano imaginario que ocuparía un techo horizontal 
situado entre las posiciones máxima y mínima de altura libre interior, según el artí- 
culo 5.7. de estas Normas. 

3. Se entiende por cuerpo de edificación cada zona de ésta, desde planta baja a 
cubierta, que mantiene igual altura total. Cuando la edificación se distribuya en ciier- 
pos de edificación de diferentes alturas, pero adosadas entre si, se considerará que 
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cada cuerpo es  la proyección vertical de la zona con igual nivel del último forjado 
de techo de planta normal, y cada uno de ellos deberá guardar sus retranqueos sepa- 
radamente. 

4. La rasante. tanto en linderos como en alineación exterior, se medirá por el 
lado exterior a la parcela. es decir. en el terreno colindante en los linderos y en el 
pavimento de calle terminado o proyectado en la alineación exterior. 

S. Las separaciones entre distintos cuerpos de la misma edificación, o entre edi- 
ficaciones separadas dentro de la misma parcela, se regirán exclusivamente por cri- 
terios de luces rectas, y no por los de retranqueos. 

6. En algunas tipologías o casos concretos se producen excepciones al conteni- 
do del punto I de este artículo. en el sentido de medir de diverso modo los retran- 
qiieos a la alineación exterior, o en el de establecerse linderos con adosamiento obli- 
gatorio; recogiéndose expresamente esas circunstancias. en su caso, en la corres- 
pondiente normativa. 

7. En las zonas denominadas como de emplazamiento fijo, las fachadas o muros 
exteriores de la edificación qiie tienen fijado el emplazamiento de modo obligatorio 
no tienen que guardar retranqueo alguno, pero sí cumplir las luces rectas que para 
los locales habitables se fijan más adelante. 

8. Los retranqueos a linderos son renunciables si se produce acuerdo en ese sen- 
tido entre los propietarios colindantes, que deberá hacerse constar, en tal caso, por 
medio de documento fehaciente (escritura pública y anotación en el Registro de la 
Propiedad). Si las constmcciones en la parcela ajena colindante aparecen ya adosa- 
das a lindero pueden adosarse a ellas la&de la parcela propia, admitiéndose un des- 
fase máximo entre los muros adosados contra el lindero del 50% de su superficie, y 
siempre que se respeten, simultáneamente, las condiciones de luces rectas. 

9. En particular, en situaciones actuales donde la edificación aislada a dejado a 
descubierto medianerías sin luces, bien por la disposición arquitectónica del volu- 
men, bien por coincidir sus medianerías con los límites de su propia parcela. se pro- 
vocará, mediante los parimetros de aprovechamiento urbanístico que le sean propios 
por su ordenanza tipológica, el adosamiento de la nueva construcción, de modo que 
el resultado sean volúinenes con fachada perirnetral total. 

Artícirlo 5.20.- Luces rectris. 

l .  Todos I«s locales habitables tendrán un hueco de iluminación mayor o igual 
de 118 de la superficie de la estancia a la que se ilumine, establecihdose una tole- 
rancia de hasta 1/10 en los casos de áreas en segundas luces. 

La superficie mínima de ventilación será mayor o igual de 1112 de la superficie 
útil del recinto. 

2. Se consideran como luces rectas las distancias medidas entre los huecos de 
fachada de un edificio, y cualquier obstáculo, edificación o lindero. 

La forma de medir esas distancias será: 

Sobre el eje vertical del hueco. 

Desde el plano exterior de la fachada 

Perpendicularmente al plano de fachada 

En proyección horizontal 

3. Las luces rectas no deben bajar de las magnitudes siguientes: 

1. En tipologías de emplazamiento variable, en relación con linderos entre pro- 
piedades y con la alineación de calle, el 50% de la altura total del propio edi- 
ficio en esta fachada; tonxíndose esa altura desde el suelo del local al que 
corresponde el hueco hasta la cornisa situada sobre SI. En ningún caso será 
menor de tres inetros. En las fachadas con emplazamiento fijo no se conta- 
bilizan luces rectas respecto de la alineación de la propia parcela. 

2. En relación con otras edificaciones, se tomará como distancia mínima el 50% 
de la suma de las alturas de las edificaciones enfrentadas, medidas desde el 
nivel del suelo de las rasantes del edificio a su cornisa. En todo caso será 
como mínimo de 6 metros. 

3. En todo caso se cumplirán las distancias entre huecos para iguales y dife- 
rentes usos establecidas en la Normativa contra incendios, NBE-CPI-91. 

4. Las anteriores condiciones no eximen, alternativamente, de respetar las dis- 
tancias frontales y oblicuas establecidas en el Código Civil. 

4. Toda construcción debe respetar no sólo sus propias luces rectas, sino tam- 
bién las de las editícaciones ajenas, teniéndose en cuenta las servidumbres de luces 
y vistas. cuando las haya. 

S .  Para el dimensionainiento de patios se estará a lo dispuesto en e1 artículo 
1.4.1. del Decreto 62/94 sobre Normas de Diseño, aceptándose explícitamente los 
criterios definitorios para los distintos tipos. 

Respecto al dimensionamiento de patios se reiteran los parámetros dimensiona- 
les y funcionales de luces rectas requeridos en dicho Decreto: 

Parámetros: 

N = Número de niveles o plantas a las que da servicio el patio, considerando 
desde la planta más baja en la que existan huecos de luces con servicio a 
viviendas. 

A estos efectos, computarán como una planta más, aquellos cerramientos 
de coronación o de bajo cubierta, cuya altura medida sobre el último for- 
jad« sea mayor a 1,SO m. 

L= Luces rectas: Distancia mínima horizontal desde el eje del hueco hasta su 
paramento opuesto. 

D= Dimensión mínima: Diámetro del círculo inscrito mínimo 

A= Frente o abertura: Distancia entre paramentos opuestos medida sobre la 
alineación exterior. en patios abiertos. 

F= Distancia horizontal desde la alineación periinetral a la al-ista, punto o '  
plano más alejado de ésta. (Patios abiertos y retranqueos). 

Dimensionado de patios, 

En función del número de plantas y de las áreas a las que sirvan. los cerramien. 
tos de los patios -en toda su altura-, se ajustarán a las alineaciones definidas par 
las luces rectas siguientes: 

Con servicio a Con servicio a 
Cocinas y Baños Dormitorios 

4 Plantas 3 metrus 4 nietros 

5 Plantas 3 metros 

6 Plantas 3 metros 

S nietros 

6 nietros I 1 más de 6 Plantas 3 metros 6 metros 

En todo caso, la dimensión mínima D, será 2 3 m. 

Particularizando, se cumplirán además los siguientes paráinetros: 

Patios exteriores o abiertos: 

Abertura o frente: . . . . . . .  
Fondo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F < A  

Patios ingleses: 

Abertura o frente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .A 2 3 m. 

Fondo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F < A  

Dimensionado de retranqueos y retiros: 

Retranqueos: 

Fondo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F < A  

Abertura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .A 2 2 m. 
Con ventanas laterales 

Retiros: 

Fondo: F 2  1,Sm 
Desde las alineaciones de 
cerramientos o tachadas 
hasta el elemento de cierre 
que contenga huecos 

6. Las posibles limitaciones producidas en la hipótesis de no poderse ocuparla! 
totalidad de los emplazamientos fijos inarcados en planeamiento o modificarse la' 
emplazamientos variables determinados por estas Ordenanzas, se consideran como' 
condicionantes inherentes a la disposición de parcelas y edificaciones, y, por tanto, 
pertenecientes a la esfera de las relaciones enire terceros ajenas al planeamiento. No 
obstante, si la corrección voluntaria de esos efectos conduce a la tramitación db 

documentos públicos, estos podrán conceptuarse como actuación urbanística. 

7, Las luces rectas entre las diversas construcciones son irrenunciables p r d  
todas ellas. no admititndose pactos mutuos que supongan condiciones inferiores! 
las obligatorias 

Locales habitables. 

Artícrrlo 5.2 1.- Loculrs huhituhles. 

1 Se considera como locales habitables los que se destinan de forma perma. 
nente a residencia o trabajo 

2. En viviendas, los únicos locales que quedan excluidos de la consideracióndc 
habitables son los cuartos de baño y aseos, los trasteros o despensas o locales de 
almacenaje de utensilios. y los pasillos y vestíbulos. En cuartos de baño y aseos se 
admite la ventilación por tipo forzado, tipo shunt o similar, siempre qiie las chirne. 
neas rebasen de la altura de cubierta y obstáculos en las proporciones necesarias pan 
su correcto funcionamiento, y se instalen rejillas de ventilación en las puertas de I u  
pieza, a fin de facilitar el tiro. En los restantes usos residenciales la clasificación se 
hará por analogía con lo expresado para vivienda. 

3. En lugares de trabajo de los definidos en los apartados 4 y 5 del artículo 42 
de estas Ordenanzas (y, por tanto, excluyendo los propiamente industriales), se con. 
sideran como piezas habitables todas aqu6llas en las que se realiza el trabajo dr 
modo permanente y no ocasional. Quedando. por tanto, excluidas de esa conceptua. 
ción los aseos. vestuarios, almacenes, etc. 

4. En los usos del tipo de dotaciones colectivas (apartado 7 del artículo 4.2 dt 
estas Normas) los locales habitables se seleccionarán utilizando criterios de ando 
gía con los dos artículos anteriores. 

5 .  En los restantes usos enunciados en el citado artículo 4.2 la conceptuación dr 
los locales y sus correspondientes condiciones se obtendrán de la legislación gene. 
ral de higiene en el trabajo, y complementariamente, de la analogía con las situacib 
nes aquí descritas. 

Artículo 5.22.- Condicionrs dc iltiriiinuci~h y voitilucii>ri en !os locu!es Iiobi. 
tuhles. 

1. Todas las piezas habitables tal como quedan definidas en el anterior artículo 
contarán con huecos de iluminación y ventilación a espacio abierto exterior, de pro 
porción no menor de 118 de la superficie en planta de la pieza de que se trate. Ningúii 
punto del local distará más de 8 metros de alguno de los huecos de iluminacióny 
ventilación, o del borde exterior de la terraza. balcón o corredor que se sitúe delnn. 
te del hueco, en su caso. Al menos la mitad de la superficie obligatoria de los hue. 
cos, es decir, 1116 de la superficie de la planta del local, ser i  practicable para per. 
mitir la ventilación. 
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2. Se admite la existencia de mirador o galería acristalados, tal como quedan 
definidos en el artículo 5.23 de este Capítulo. interpuestos entre los huecos de ilu- 
minación y ventilación de las piezas habitables y el espacio exterior; siempre que se 
cumpla la condición del punto anterior para los huecos de separación entre la pieza 
y el segundo cierre acristalado, y que éste cumpla realmente las condiciones que lo 
definen en las dos variantes citadas. En estos casos, la distaccia de ocho metros de 
cualquier punto del local habitable deberá medirse con relación al segundo cierre, es 
decir, al más exterior. 

3. En locales de reunión, sean del tipo del apartado 4 o del 7 del artículo 4.2, 
podrá admitirse disminución de las condiciones que aquí se establecen en cuanto a 
huecos comunicando con espacios exteriores, siempre que su utilización lo justifi- 
que. En ese caso, deberá demostrarse expresamente, de todos modos, la renovación 
de aire en el local a razón de 50 m' por persona y hora en proporción a la capacidad 
máxima de público admisible. Y dispuesta de tal modo que no se produzcan corrien- 
tes molestas. 

4. En locales comerciales y de trabajo situados en planta baja podrá admitirse la 
disininución de las condiciones aquí establecidas para huecos exteriores siempre que 
se jusiifique expresamente que la calidad de iluminación y ventilación es compati- 
ble con su utilizaciór. y que la renovación de aire por persona y hora no baja de 30 
m' en proporción a la ocupación de personas mixima admisible, y de forma que no 
se produzcan corrientes molestas y la ventilación llegue a todos los puntos del local 
de que se trate. 

5 .  En los casos descritos en los dos puntos anteriores debe entenderse que la sus- 
titución de las condiciones de iluminación y ventilación por otras alternativas a los 
de huecos en fachada, indican, en In misma medida, la de las condiciones de luces 
rectas propias. 

6. 1.0s usos situados en sótano y planta baja, si son diferentes que los de las 
plantas superiores, deberin contar con conductos de ventilación forzada indepen- 
dientes de los de las plantas superiores. Más en concreto. en los edificios colectivos 
en los que se prevea el destino de sótanos a garaje, plantas bajas a locales comercia- 
les, o ambos, deberán contar desde su construcción de nueva planta con ese tipo de 
ventilaciones y dispuestas independientemente de las de los usos de plantas superio- 
res. si éstos las precisan. Los conductos de la planta de uso comercial se realizarán 
aunque se desconozca el tipo de comercio que va a realizarse. o aunque éste se 
conozca y no lo precise; pues en sucesivos cambios de us9  esa instalación puede 
mostrarse precisa e impnsible de realizar a posteriori. 

7. Si los huecos de iluminación son lucernarios, es decir, se sitúan en posición 
cenital, In contabilizacibn de su superficie será mayor a su dimensión real, por obte- 
nerse un mejor rendiniiento luminoso de su posicióii más favorable respecto al fir- 
mamento; en la siguiente proporción: 

S = S O ( I  + 2 s e n a )  

siendo S I;i wpsrficir. equiv.ileiiie ,IcI Rucct~ posiii\;irnentc i:icliii;idii 1ili.m cl fir- 
iii.iriisnti~, SO 1.1 q x r t i ~ . i e  rwl dcl hueco y "a" el i i igi i l~~ qiir Ioriiinn I;I normal al 
hueco y el plano horizontal. 

8. Los valores del coeficiente multiplicado: del punto anterior, para los ángulos 
más frecuentes, son los siguientes: 

. a = o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

. a = 3 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

. a = 4 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,41 

. a = 6 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2,73 

. a = 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

9. Si, en cambio, los vidrios de los huecos son traslúcidos o coloreados deberá 
aumentarse la superftcie del hueco, o reducir su valor, para cálculo, en la proporción 
que guarden las transmisiones lumínicas del vidrio que se va a emplear y el transpa- 
rente tomado como referencia. 

Aspectos accesorios: 

Artículo 5.23.- Vzrrlos rn  fitcliurlus. 

l. En todas las tipologías en que la disposición de la edificación se regula por 
emplazamiento variable, la posibilidad de establecer vuelos, sean cerrados o abier- 
tos es totalmente libre, tanto en su dimensión de voladizo como en su proporción al 
desarrollo de fachadas, con la única conáición de guardar los correspondientes 
retranqueos y luces rectas en todos siis aspectos. 

2. Se conceptúan como juelos cerrarlos las panes sobresalientes de la línea 
general de facliadri, que pertenecen interiormente al programa de habitaciones o 
locales normales, y que presenten to.dos sus frentes cerrados con fábrica o acristala- 
miento. 

3. Se consideran como vuelos abiertos las partes sobresalientes de la línea gene- 
ral de fachada que carecen de cierre en alguno de sus frentes y que, por lo tanto. no 
pertenecen al programa de habitaciones o locales normales. Se diferencian dentro de 
este tipo de vuelos las terrazas. los balcones y los corredores. 

4. Las terrazas son espacios abiertos por alguno de sus lados, situados en plan- 
tas superiores a la baja, cubiertos o no, y que igualmente pueden, en todo o en parte, 
encontrarse remetidos respecto del plano de fachada además de manifestarse en 
forma de vuelos. Dentro de las condiciones descritas, se considerarán terrazas todos 
los vuelos abiertos que no puedan englobarse dentro de las características, más res- 
trictivas. de balcones y corredores. El cierre de protección del borde exterior puede 
ser antepecho de fábrica o barandilla. 

5. Balcones son vuelos a fachada, abiertos en todo su contorno, e íntegramente 
sobresalientes del plano general de fachada. que constituye su paramento posterior 
y único. Su saliente máximo se regula del mismo modo que los restantes vuelos, 
pero sin rebasar de 60 centímetros. El cierre perimetral de protección debe ser de 
barandilla. 

6. Son corredores los vuelos abiertos a fachada que cumplan con las siguientes 
condiciones: 

No superar en su dimensión perpendicular a fachada, de 1.50 metros 

Cisponer del frente paralelo a fachada abierto en toda la longitud de so desa- 
rrollo y dentro de la altura normal de ventanas. La protección periinetral puede 
ser antepecho de fábrica o barandilla. 

7. El resultado teórico de cerrar con un acri~talaniiento las zonas abiertas de bal- 
cones y corredores, da lugar respectivamente, a los miradores y las galerías. A efec- 
tos de esta Ordenanza, ambos tipos de vuelo acristalado se consideran equivalentes 
a los vuelos abierlos correspondientes citados, siempre que ciiniplan con las condi- 
ciones dimensionales ya descritas para aquéllos, y no incorporen partes d e c r r a -  
miento de fábrica diferentes de los allí señalados. Miradores y galerías deben estar 
separados de cualquiera de las piezas habitables del programa normal de que se trate 
por muros o acristalamientos es decir, tratarse de pieza independiente; que no se uti- 
lice para finalidad alguna distinta de la estancia, y que, por tanto no podrá compu- 
tarse a efectos de cumplimiento de siiperficies mínimas de las diferentes piezas exi- 
gidas en los programas de viviendas. ni .siquiera en relación con la sala de estar 

8. Los vuelos acristalados así constituidos no suponen creación de segundas 
luces a los efectos de los reglamentos higiénicos qiie conteniplan ese tipo de sitiia- 
ción. Ya que, al carecer de función propia y tener una profundidad limitada produ- 
cen el efecto de un doble acristalamiento pero no la disminución de condiciones 
higiénicas de iluminación y ventilación, en comparación con su homólogo vuelo 
abierto. El posible acristalamiento a posteriori de balcones y corredores se aborda en 
la Ordenanza relativa a obras de refonna. 

9. Los espacios definidos en estas Normas como terrazas no pueden ser objeto 
de cierre acristalado, sin crear o segundas luces o incremento de aprovechamiento. 
Si no dieran lugar a segundas luces, por contar con otros huecos los locales habita- 
bles que comuniquen con las terrazas, y el incirinento de aprovechaniiento fuera 
admisible por no estar agotado el correspondiente a la parcela, el cierre acristalado 
sería admisible. dando lugar a un vuelo cerrado. 

10. Lcs aleros de las cubiertas no se computarin a ningún efecto si su vuelo es 
igual o inferior a 90 cms. en edificaciones exentas o inferior 60 cms. en edificacio- 
nes adosadas. Si rebasan de esta magnitud, pasarán a ser considerados como vuelos, 
tanto a los efectos de sus diriiensiones, de acuerdo con el a-tículo siguiente, como a 
los de computar retranqueos y luces rectas (interviniendo en estas últimas como 
parte de la construcción opuesta al hueco que se comprueba). 

1. En las tipologías en que la disposición de las edificaciones se regula por un 
emplazamiento fijo la posibilidad de establecer vuelos en rel-ición con las líneas de 
fachada se fija del modo siguiente: 

Sobre las alineaciones de las fachadas exteriores, se permitirán vuelos no supe- 
riores al 5 por 100 del ancho de la calle; en fachadas a patio de manzana, los 
vuelos no serin superiores al 5 por 100 del ancho libre de patio, medido nor- 
malmente al edificio. En todo caso la consideración previa de vuelos en edifi- 
caciones enfrentadas no dará lugar a luces rectas menores de 6.00 metros. 

En ninguno de los dos casos podrán suponer reducción de luces rectas ajenas 
y no rebasarb de 1,20 metros de dimensión total. 

No se permitirán vuelos a espacio público allí donde la línea general de facha- 
da preexistente carezca de ellos. aunque sí  podrán efectuarse sobre el patio de 
parcela o manzana, con la consideración del apartado anterior. 

En ningún caso será admisible que la disposición de viielos origine. por su 
aprovechamiento superficial, la aparición de viviendas con fachada exclusiva 
a patio de manzana. 

2. Se establece, en tipologías con emplazamiento fijo, el máximo desarrollo lon- 
gitudinal para el total de los tres tipos de vuelo diferentes de los aleros, es decir, vue- 
los cerrados, abiertos y acristalados. en el 50% de la longitud de fachada en planta 
baja. Esta proporción se respetará separadamente para las fachadas a calle y las de 
patio de manzana: pero dentro de cada uno de los dos casos la proporción se sacar6 
para el conjunto de fachadas que haya y no una por una. También se admite :rasla- 
dar pane de la longitud autorizada de unas plantas a otras, aunque manteniendo la 
contabilidad separada entre fachada exterior y patio de manzana. 

3. Ningún vuelo comenzará a menos de 60 centímetros de la línea de lindero con 
propiedad colindante. Ninguna parte del voladizo rebasará de un Qngulo de 45" con 
respecto al plano de fachada en planta y con origen en el punto de separacih de pro- 
piedades. Sólo se admiten voladizos a partir del nivel teórico de la planta primera, si 
la baja no sobresale respecto de ella; o del de la segunda planta qiie se sitúe sobre la 
cubierta de plantas inferiores salientes. 

4. Vinculado a lo determinado en el artículo 5.8. y en función de 10 determina- 
do en el Decreto 62/94 sobre Normas de Diseño, dentro de las posibilidades de com- 
posición estética de los vuelos, se recoge en dicho tcxto legislativo en el apartado c)  
del artículo 1.4.2, que "como elemento de coronación sobre la cornisa (ático, buhar- 
dilla, niansarda, torre, ...). Para que sea aceptable su transfermcia, estos volúmenes 
sobre cornisa, deberán tener un carácter arquitectónico significativo, pudiendo 
cubrirse con liber!ad de pendientes y materiales (sin transgrrdir las condiciones par- 
ticulares y específicas señaladas en estas Normas Urbanísticas en el artículo 5.8.6). 
En cualquier caso se cumplirán, además, las siguientes condiciones: 

Su desarrollo no superará la mitad de la longitud de la fachada correspon- 
diente. 

SI> altura sobre la cornisa no superará más de dos niveles habitables cerrados, 
sin que sea exigible, para éstos, la llegada a su nivel de los aparatos elevado- 
res. 

Sus paramentos tendrán un tratamiento arquitectónico, en todo su perímetro, 
acorde en calidad con el resto de la fachada. 

Si existieran medianeras colindantes consolidadas, el volumen transferido 
deberá emplearse en su ocultación. En caso contrario, guardarán una distancia 
mínima a los edificios colindantes, mayor o igual a la altura niáxima del ele- 
mento de coronación creado." 
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Artícrrlo 5.25.- Aspecto exterior de Ius c(~nstri<cci(~nes. 

l .  Como complementación al apartado 2 del artículo l de este Capítulo, y con- 
forme al artículo 138 del TRLS, las edificaciones deben adaptarse al ambiente en 
que están situadas. Como consecuencia de ello: 

* La apariencia exterior de los edificios, en cuanto a su estética y acoplamiento 
al ambiente urbano de la zona, es tema en el que el Ayuntamiento tiene la capa- 
cidad de decidir, obligando, si lo considera oportuno, a modificar la estética 
planteada en los proyectos de obras o en los edificios existentes. En este últi- 
mo caso sólo habrá razón para ello cuando la contradicción con el resto de la 
edificación sea extremada y no ofrezca, además, valores estéticos interesantes. 

Todos los muros exteriores de un mismo edificio deben tener idéntico trata- 
miento, independienteinente de que se trate de fachadas exteriores o de patio 
de manzana, o de que se sitúen en linderos de las parcelas, sobresaliendo sobre 
e1 edificio colindante por tener mayor altura, o de que se sitúen entre cuerpos 
de diferente altura en el mismo edificio. Tan sólo en el caso de que el muro 
sobre lindero (comúnmente denominado medianería) se sitúe al exterior de 
modo simplemente temporal, por carecer de construcciones la parcela colin- 
dante, podri hacerse un tratamiento de diferente calidad en la zona que va a 
resultar recubierta por la edificación ajena, si bien en ese caso deberá realizar- 
se pintura de igual coloración que en el resto de fachadas o muros exteriores, 
reduciendo de este modo la diferencia de aspecto. 

En instalaciones comerciales se mantendrh siempre como criterio de la deco- 
ración exterior que se realice, el supeditarla y hacerla acorde con el aspecto 
general del resto de la fachada. 

Las construcciones auxiliares, en las tipologías de edificación en que se admi- 
ten, podrán realizarse con materiales estantes o desmontables, pero, en todo 
caso, deberán recibir un acabado y tratamiento en su aspecto exterior en con- 
sonancia con su situación en zona urbana, y, por lo tanto, limpio, decoroso y 
estético. 

2. Todo propietario de inmuebles en zona urbana está obligado a mantener las 
condiciones de seguridad. salubridad y ornato público. El Ayuntamiento ordenará 
que se ejecuten las obras necesarias en ese sentido, si por los propietarios se descui- 
dara esta obligación (artículo 245 del TRLS). 

Artícrrlo 5.26.- Sulientes rn pluntu huju. 

l .  Lu.decoración de plantas bajas se mantendrá dentro del plano ge~e ra l  de la 
fachada, sin saliente alguno por escaparates o resaltos. Respecto de elementos de 
publicidad o identificación, las condiciones se señalan en su correspondiente nor- 
mativa. 

2. En las marquesinas la altura libre mínima sobre la rasante de la acera o terre- 
no será de 3 metros. Su saliente máximo podrá ser igual al ancho de la acera menos 
cincuenta centímetros medidos al bordillo de la acera, respetando en todo caso el 
arbolado, farolas y señalización urbana. Las aguas no se podrán verter a la vía públi- 
ca. 

3. En los toldos la altura mínima libre sobre la rasante de la acera o terreno será 
de 3 metros, pudiendo admitirse elementos colgantes, no rígidos, que dejen libre una 
altura de 2.50 metros. Su saliente podrá ser igual al establecido para marquesinas. Se 
prohiben los apoyos a calzada o acera de carácter permanente. 

Artícido 5.27.- Rótrrlos de idrntificucidn conierciul 

l .  Se entienden por muestras las rotulaciones de identificación comercial situa- 
das en paralelo a la fachada. Su saliente máximo será de 15 centímetros sobre el 
plano de fachada debiendo cumplir además las siguientes condiciones: 

a) No se permiten rótulos en tela u otros materiales que no reúnan las mínimas 
condiciones de dignidad o estética. 

b) En planta baja podrin únicamente ocupar una franja de altura inferior a 0,60 
metros, situada sobre el dintel de los huecos, y sin cubrir éstos. Deberán que- 
dar a una distancia superior a 0.50 metros del hueco del portal, dejando 
totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, con una 
dimensión máxima de 0.25 por 0,25 y 0.02 metros de grueso, podrh  situar- 
se en las jambas. Las muestras pueden situarse igualmente dentro de los 
escaparates. o de los huecos de fachada, sin rebasar en este caso los límites 
laterales de los mismos. 

C) En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o industrial, 
en la parte correspondiente de fachada, podrán instalarse rotulaciones afec- 
tando a varias plantas, siempre que no cubran elementos decorativos, o hue- 
cos, o descompongan la ordenación de la fachada, no pudiendo situarse en 
cambio, en coronación del edificio o sobre la cubierta. 

d) En los edificios colectivos tan sólo se admiten rotulaciones comerciales en 
forma de'muestra en los antepechos de los huecos, con altura no mayor de 
30 centímetros y ancho no superior al de cada hueco individualmente. Sobre 
barandillas las muestras sólo podrán formarse por letras sueltas, y dentro de 
un espacio análogo al señalado en general. 

e)  Las muestras luminosas. además de cumplir con las normas técnicas de la 
instalación y con las condiciones anteriores, requerirán para su instalación la 
consulta previa a los inquilinos. arrendatarios o en general de los usuarios de 
los locales con huecos situados en el área de influencia del rótulo, o a los que 
pueda producir molestias en su entorno próximo, evaluándose su opinión 
expresamente para autorizar o denegar lo solicitado. Se consideran como 
motivo de fundada oposición el que las iluminaciones utilizadas produzcan 
deslumbramiento o daño a la vista (por presentar filamentos de incandes- 
cencia directamente, o con insuficiente protección en la dirección de la 
visión), o que supongan un cambio de la coloración luminosa habitual den- 
tro de los locales ajenos de que se trate. 

f) En las medianerías que queden al descubierto definitivamente se prohibe toda 
clase de muestras o anuncios. Pudiendo autorizarse, en cambio, si la media- 
nería está expuesta sólo temporalmente, y ha de ser cubierta por otras cons- 
trucciones con posterioridad. 

2. Se entienden por banderines las rotulaciones de identificación comercial 
situadas perpendicularmente a fachada, admitiéndose tan sólo en planta baja. Sus 
dimensiones máximas serán 1 x 0.50 metros, pudiendo disponerse su diinensión 
dominante en vertical o en horizontal. y estando su bordc más próxiiiio a fachada 
separado de ésta no mds de 30centímetros. Los banderines luminosos, cumplirán las 
mismas condiciones, respecto de su autorización. que las muestras Iiiiiiinosas. 

7. En las edificaciones de zonas industriales o de :ictividades productivas urba- 
nas, tal como éstas se tipifican en las presentes Ordenanzas. la r«tulacií>n de idcnti- 
ficación comercial puede adoptar libremente mayores proporciones. sieniprc qiie su 
composición estética en relación con la del editício sea correcta, y sin rebrisat-, en 
cambio, de las dimensiones fijadas en cuanto a salientes. 

4. Dada la variedad de soluciones, y situaciones, difícilinente generalizables. 
que pueden presentarse, lo señalado en el presente artículo será de aplicacióii discri- 
minatoria en función del ámbito urbano de ubicación, quedando ajiiicic de la ofici- 
na técnica municipal el informe favorable o no a su implantación. y señalarid«, en su 
caso, los condicionantes que deban cumplirse al objeto de no interferir ncg;itiva- 
mente en el ambiente urbano a proteger. 

Articulo 5.28.- Girrelerus l~nbliciturius. 

l .  La colocación de anuncios publicitarios se hará sobre carteleras dispuestas al 
efecto; y cualquiera que sea su diiiiensión, se admiten tan sólo sobi-e los vallados de 
solares o de obras en construcción, sobre inedianerías teinporales, o bien en lugares 
de la vía pública señalados individualmente por el Ayuntnniiento. No se admiten, por 
lo tanto, sobre fachadas de los edificios, sea cual sea su estado de conservación. con 
la única excepción de las zonas destinadas a locales comerciales. durante la realiza- 
ción de obras de acondicionamiento o ref»rina y tan sí>l» mientras éstas se realiza11 
No se admiten en ningún caso sobre los cerramientos exteriores de terrenos edifica- 
dos. aunque éstos estén retirados de las alineaciones exteriores 

2. En zonas industriales o de actividades productivas urbanas. pueden ser auto- 
rizadas carteleras publicitarias en condiciones distintas de Ins indicadas en el punto 
anterior, pero no con indiferencia de sus condiciones est&ticas, sino precisamente 
mediante un estudio intencionado que garantice su correcta colocación o situación, 
en todo caso. Siendo de aplicación lo señalado en el apartado 4 del artículo anterior. 

Artícrrlo 5.29.- Portules. 

l .  Se estará a lo dispuesto en el artículo 1 S .  1. del Decreto 62194 sobre Normas 
de Diseño, donde el portal se define como espacio de acceso desde el exterior de la 
edificación a los núcleos de comunicación interior del mismo. 

Tendrd una embocadura significativa en la composición arquitectónica de la 
fachada. 

Incorporará una placa de identificación del edificio, o fracción comunitaria. y 
un cuadro de intercomunicación acústica con todas las viviendas y locales. 

Si la puerta es de rejería, será obligatoria una puerta cancela o cortavientos rn 
el siguiente umbral. 

Dimensionado: 

Embocadura: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ancho mínimo de embocadura: .1,60 ni. 

Ancho o luz mínima en el acceso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1,10 i n  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Altura mínima de embocadura: .2,?5 m. 

Ambito interior del portal: 

Ancho mínimo (En nivel uniforme): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2,00 111. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Longitud mínima (En nivel uniforme): .2,00 ni. 

Altura mínima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,40 ni. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Altura crítica, aplicable en umbrales: 2.20 ni. 

Areas de acceso a aparatos elevadores y escaleras: 

Diámetro mínimo inscrito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.50 ni 

Altura mínima del área de acceso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2,30 ni 

2. Respecto a la accesibilidad a escalera y ascensor se estará a lo determinado 
en la Normativa contra Incendios NBE-CPI-91. 

3. Se prohibe el establecimiento de cualquier clase de coineixio o industria. 
escaparates o vitrinas comerciales en los portales de las fincas, una vez traspasado el 
umbral de la puerta de acceso. 

4. En todos los casos en que la finca cuente con superficies exteriores libres de 
edificación, sean de patio de manzana, jardín o espacio circundante en edificación 
abierta, el portal debe obligatoriamente de dar acceso a ese espacio además de a la 
vía pública, aunque este acceso deba efectuarse a través del núcleo de escalera 
común por condicionantes de cotas u otros técnicanieute justificados. Igualmente 
será el lugar normal de conexión a garajes e instalaciones coiiiunes en su caso. 

5 .  En los portales se dispondrá de buzones para correspondencia. de acuerdo 
con las normas vigentes. 

6. Sobre el portal debe estar señalizado el número que le corresponda en la calle 
en que se sitúa. 

7. Todos los edificios de vivienda colectiva deberán contar, con acceso desde 
espacios comunitarios, con un cuarto de basuras, donde se almacena durante el día 
el cubo o cubos generales de la comunidad y en los que se pueden depositar las bol- 
sas dentro de los cubos en las horas próximas a la de recogida. Estos cuartos tendrán 
una superficie no menor de 1.5 m! por cada 10 viviendas' o establecimientos que 
hagan uso de ese portal. Contará con revestimientos interiores lavables y estará dota- 
do de punto de agua, desagüe y ventilación suficiente al exterior. 

8. Todo edificio comunitario contar6 con recintos o cuartos independientes para 
los equipos de medida de las diferentes instalaciones, qiie se ajustarán, en su dirnen- 
sionado y condiciones de uso. a las reglamentaciones específicas de cada instalación. 
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Diclios locales se situarán en planta baja y con acceso por el portal principal del edi- 
ficio o desde viario público. Además, los edificios colectivos, entendiendo por tales 
aquéllos que a travks de un mismo portal den acceso a más de una vivienda, dispon- 
drán de un local para usos comunitarios con una dotación mínima de 2 m? por vivien- 
da y lado mínimo de 2 metros. 

Articulo 5.30.- E.scri1cru.s 1 ~rscensore.~. 

l .  Dentro de las áreas comunitarias de In editicación se encuentran las escaleras 
de la edificación que dentro del artículo 1.5.2. de  las Normas de Diseño, Decreto 
62/94, quedan definidas y dimensionadas del siguiente modo: 

Se definen como elementos de comunicación vertical mediante planos con pen- 
dientes mayores del 12%. 

Se distinguen dos situaciones: 

A) Escaleras en edificios que carezcan de aparatos elevadores. 

B) Escaleras en edificios dotados de aparatos elevadores o secundarias respec- 
to de otro núcleo principal. 

Dimensionado: 

Sitiiaci6n A: 

- Ancho libre entre paramentos: 

Para un tranio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1,20 m. 

Para dos tramos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2,40 m.  

- Ancho libre dc mesetas y rellarios: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 1 2 0  m. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Ambito libre iníninio de peldaños: .1,05 ni. 

Situación B: 

Estará sujeto únicamente a lo establecido en la Norma Básica de Protección 
contra Incendios. 

Iluininación: 

T»do núcleo de escalera contará con iluminación natural ylo artificial suficien- 
te para su uso 

La iluniinnción naturül será obligatoria en el caso de escaleras en la situación A. 

Dicha iluminación natural. cuando sea obligatoria. se puede establecer por 
medio de Iiiiecos a fachadas o patios. cuya superficie mínima será de 1 m' en cada 
planta. 

Así misino, podrá establecerse una iluminación cenital. con elementos traslúci- 
dos inc»rporados a la cubierta, de transparencia nominal superior al 90% y ciim- 
pliendo las siguientes especificaciones: 

Existirá un ojo central de  escalera, o alternativamente, una o varias aberturas 
laterales en contacto con ésta, con proyección vertical coincidente en todas las 
plantas. 

Las dimensiones mínimas de dichos huecos serán: 

Superficie del ojo central: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .],O0 m'. 

Superficie aberturas laterales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1,20 m'. 

Diámetro círculo inscrito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .0,60 m. 

La superficie de los elementos cenitales translúcidos, medida en proyección 
horizontal, será como mínimo, tres veces el área exigida a los huecos. 

Las barandillas o antepechos limitarán su parte opaca a los 40  cm. de altura 
media sobre cada peldaño. 

Ventilación: 

A efectos de ventilación, todo el ámbito de la caja de escaleras se considera 
como una unidad ambiental. exigiendo una renovación de aire igual a su volumen. 
cada hora. 

Podri conseguirse de forma natural a través de los mismos elementos de ilumi- 
nación. o de forma artificial con soluciones homologadas de ventilación forzada. 

2. Por otra parte los pasillos, como elementos de comunicación horizontal 
mediante planos con pendiente inferior al 12%. se dimensionan en el artículo 1.5.3. 
de las Normas de Diseño del modo siguiente: 

Ancho libre: 

Con acceso a viviendas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1,50 m. 

Sin acceso a viviendas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1,20 m. 

3. Se recomienda, en todas las escaleras de  uso colectivo la huella y contrahue- 
Ila serin uniformes en todo la altura de la escalera, no pudiendo sobrepasar la con- 
trahuella de 17.50 centínietros ni la huella ser inferior a 28.5 centímetros. En esca- 
leras o inesetas de directriz curva los peldaños deberán tener al menos un ancho de 
huella de 25 centímetros a 40  de distancia de la parte más estrecha. 

4. Se recomienda que. la máxima longitud de un tramo sin meseta o descansillo 
será de 16 peldaños. 

6. La disposición de ascensor se regula mediante la Norma Bisica de la 
Edificación con Incendios, NBE-CPI-91, que resulta obligatoria eii cuanto a este res- 
pecto, así como a la disposición, dimensionamiento, ventilación, iluminación. mate- 
riales, coinpartiinentación, y características particulares de las escaleras para los 
diferentes usos. 

Varios: 

Arfículo 5.31.- Instalucinnes y uconrlicinncnnienfo general. 

l .  Todas las instalaciones y conducciones en los edificios se atendrán a sus 
reglamentaciones respectivas. 

2. Las condiciones rehivas  a calefacción y aislamiento, acústicos y de protec- 
ción contra incendios, se atendrán a las Normas Básicas de  la Edificación. 

3. En locales habitables :lar debajo de la superficie del terreno o en contacto con 
él, deberán imperineabilizaize las caras exteriores de los moros; y en cuanto a las 
solera, garantizarse su estanqueidad, sea por iiiedio de cáinwa de aire. iiiiperineabi- 
lización o drenajes. 

4. Las dotaciones de pinzas de estacionamiento al interior de las parcelas se 
atendrán a lo establecido en las Ordenanzas de Condiciones Generales de Uso. 

Articulo 5 . 3 -  Prorecrir;n de urbolr~lrll~ ~ r i  znnrrs de.~tinr~rlr~s 11 e.slxrcio.s lihres. 

1. El arbolado existente en todas las parcelas de suelo urbano en las qiie, con- 
forme al planeamiento, debe producirse algún tipo de espncio libre de edificaciones, 
sea de utilización privada o pública, no podrá ser talado sin licencia municipal El 
Ayuntamiento estudiará en iodo caso la conveniencia o no de autorizar esas talas en 
función de los fines persegiidos por la ordenación 

2. En los proyectos de construcción de nueva planta o de  reforma situados sobre 
parcelas en las que el plaiicamiento permita su parcial edificación, se recogerá 
esquemáticamente el arboLido existente en el pacela ,  con el tin de qiie el 
Ayuntamiento pueda formar un criterio sobre la oportunidad de su corte, nianteni- 
miento o traslado. En casos concretos de árboles de boeiia calidad y desarrollo. su 
mantenimiento podr6 dar lugar a la modificación de la disposición de las nuevas edi- 
ficaciones. aún cuando ello exija modificar emplazamientos procedentes de trazados 
conforme a Normas. Si bien, las modificaciones que para ello se realicen no darán 
lugar a reducción de aprovechainirnto; o. si necesarinnieiite debiera11 producir reduc- 
ción, ello daría lugar a la correspondiente indemniz;icióri. 

3. Lo establecido en este artículo se furidament;~ en el artículo 212 del TRLS. 
que atribuye a los Planes la b.ompetencia para mar qiie :ictcis deben sujetarse a licen- 
cia municipal, adeniás de los que allí se recogen expi-esaiiiente. Se establece para la 
posible infracción de lo anterior la tipificación de sanción del artículo 86 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística, y aplicaciún general de  la Ley 3/87 de 
Disciplina Urbanística del Principado de Asturias. 

Arfículo 5.32.A.- Arquitecrirru /~opuiur  

l .  El tratamiento de la arquitectura popular tenderá a la conservacióri de tipolo- 
gías y de los materiales tradicionales en las edificaciones con valores relevantes en 
este sentido. En su rehabilitación se evitará la miniesis fornial y la siinulación de 
soluciones constructivas tradicionales con materiales que no lo sean. 

Sección 3:- Obras de nueva planta 

Artículo 5.33.- Dejinicirjn y ulconces 

l .  Se considera como obra de nueva planta la ejecución de construcciones de 
carácter permanente sobre terrenos libres de edificación. 

2. Cuando en la m i m a  parcela existan edificaciones anteriores, la regulación de 
las nuevas construcciones se hará atendiendo a lo previsto para los casos de reforina 
y ainpliación, ya que, aún cuando la nueva construcción se ejecute separada de las 
anteriormente existentes, la relación con estas últimas será sieinpre un factor a tener 
en cuenta, y que modifica la aplicación de las Normas. 

Artícirlo 5.34.- Apiicuci6n 1lle lus diversus regrrluciones. 

l .  La redacc'ión positiva normal de las presentes Nornias configiira directamen- 
te el modo de realizarse las obras de nueva planta. Tanto las regulaciones refei-entes 
a usos. como las de composición que forman la Sección 2' de este Capítulo, y las 
corrcspondientes Ordenanzas de tipología, responden a la intención básica de deter- 
minar las condiciones para las obras de nueva planta; y cuando se refieren a supues- 
to de reforma o actuación sobre edificaciones existentes. ésta característica se hace 
constar expresamente. 

2. En cambio, el contenido de la Sección 4= de este Capítulo se refiere en todo 
caso a situaciones diferentes de la de nueva planta; la Norma de Protección del 
Medio Urbano se refiere preferentemente a las actuaciones sobre edificaciones exis- 
tentes, y dentro de supuestos de obras de reforma, pero contienen tambiin regula- 
ciones para las obras de nueva planta, haciéndose constar. en ese caso, expresarnen- 
te esa característica. 

3. Las restantes Normas no se refieren, en general, a los supuestos de la edifi- 
cación y su uso, sino a condiciones de los predios, y a las actuaciones previas o dife- 
rentes del hecho de edificar de nueva planta, supuesto que éste se origina una vez que 
los terrenos han adquirido, al menos, la condición de aptos para la edificación, tal 
como ésta se define en el Capítulo de Régimen del Suelo. 

Arfículo 5.35.- Altrrrus 

l .  Las alturas máximas a utilizar en nueva planta se determinan por tramos de 
calle o por Manzanas Urbanas o Unidades Homog6neas en los correspondientes pla- 
nos y listados, siendo dominante la determinación de planos en caso de discrepan- 
cia, pues la fijada en listados tiene el carácter referencia indeterminada. cuando hay 
varias alturas diferentes en la misma UH. La medida de la altura es, en general, el 
número de plantas, y la forma de aplicarse y sus excepciones han quedado fijadas en 
el artículo anterior. 

2. Se considerará como altura mínima obligatoria la de una planta menos de la 
máxima en tipología de edificación abierta e igual a la máxima en tipología de edi- 
ficación cerrada; si por razón de luces rectas, retranqueos u otras servidumbres civi- 
les no pudiese alcanzarse la altura mínima aquí determinada se admitirá la ainplia- 
ción de la ocupación en planta, dentro de las regulaciones propias de cada tipología, 
hasta alcanzar, si ello es posible. los aprovechamientos fijados en esta Norma. 

3. En todo caso, el incumplimiento de la altura mínima por cualquiera de las 
razones apuntadas, en las obras de nueva planta, no dará lugar por sí misma a que la 
edificación se considere insuficiente, dado que conforine a lo establecido en el capí- 
tulo anterior, el concepto de edificación insuficiente se vincula tan sólo al de apro- 
vechamiento, y no a los de altura o forma. 

4. Si tendrán consideración de altura máxima y mínima las determinadas en la 
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tipología según alineaciones, SA. dado que la determinación de alturas obedece 
expresamente al ordenamiento urbanístico del carácter urbano que se estima conve- 
niente. Así mismo tendrán esta consideración de máxima y mínima las que se desa- 
rrollen a través de Estudios de Detalle donde las Normas fija expresamente el núme- 
ro de alturas. 

Artícirlo 5.36.-- Decorucicín de nruros ril descirhicrto 

1. En general. la obligación de decorar los muros de edificación que quedan al 
descubierto, regulada en el artículo 5.25, recae sobre el propietario de la edificación 
a la que el muro pertenece. Sin embargo. si la realización de una obra de nueva plan- 
ta lleva consjgo el dejar al descubierto medianerias ajenas que antes no lo estuvie- 
ran, seri el que edifica el obligado a decorarlas, dejando completamente resuelto el 
aspecto estético motivado por la nueva constnicción. 

2, Los cierres de los locales comerciales, mientras no sean ocupados y decora- 
dos. debcrán terminarse con material de tabiquería, y quedar revocados y pintados 
en color análogo al del resto de la fachada y en general, guardando el ornato propio 
de las vías públicas urbanas. Puede admitirse, como solución alternativa, el utilizar 
esas superficies para realizar figuraciones decorativas o artísticas de tipo transitorio 
o perecedero. mientras los locales no sean objeto de otra utilización. 

Artícirlo 5.37.- Prinicru oci:p~rcirjri. 

l .  La primera ocupación de los edificios, es decir, la comprobación de su ajus- 
te a la licencia de obras. y la con siguiente autorización para que la edificación se 
utilice, si la comprobación es positiva, debe incluir obligatoriamente el testimonio de 
que el terreno es solar de modo efectivo e% ese momento, según las condiciones que 
se fijan en el Capítulo de Régimen del Suelo. Lo que supone, o bien que se encuen- 
tre la urbanización enteramente terminada, y liquidados todos los conceptos que a la 
parcela correspondan por cesiones de terreno, destrucción de inmuebles o bienes, 
etc. (en resumen, los originüdos en los procedimientos de reparto de cargas); o, en 
otro caso. que 4 titular de la licencia de obra se liquide el impone total de las obras 
o compromisos pendientes. Solamente en la hipótesis de que estos no se encontra- 
ran enteraniente determinados se admitirá la aportación de aval suficiente que cubra 
el margen de indeterminación que pudiera existir, haciéndose, de todos modos, efec- 
tiva toda la parte segura de la valoración. 

2. Se estarán lo determinado en el artículo 3.5.6. sobre licencias, autorizaciones 
y ordenes de ejccoción. 

Sección 4"- Obras de reforma. 

Artíciil/> .í..IH.- Drfinici~ín p relricWn con Ius re.st<rnfe.s rrgirlaciones. 

1. Se consideran obras de reforma todas las que se ejecuten sobre edificios ya 
existentes. o en parcelas que estén ya parcialmente construidas con edificaciones 
permanentes de tipo urbano (siempre que las nuevas construcciones no formen parte 
de un mismo proyecto o anteproyecto general que las englobe a todas). 

2. Para todas la obns  así definidas el marco normativo er exclusivamente esta 
Norma. Es decir, las de composición contenidas en la Sección 2 V e  este Capítulo, 
las de tipología y las de uso no tienen aplicación directa sobre las obras de reforma; 
su aplicacibn. de tipo indirecto, se canaliza siempre a través de las referencias y aco- 
taciones de este Capítulo. y sólo en la medida y forma en que esta Norma las utili- 
za. Las regulaciones de protección están expresamente referidas a nueva planta o 
reforma, según proceda. 

Artícrrlo 5.39.- M~~duiidudes. 

l .  Se establecen las siguientes modalidades, dentro de las obras de reforma: 

l .  Recuperación. 

2. Modificación. 

3. Reestmcturación 

4. Ampliación 

5. Añadido. 

2. Se definen como »bns de recuperación las que afectan a los siguientes ele- 
mentos: 

l .  Consolidación y refuerzo de elementos fijos y estructurales hasta un 20% de 
su cuantía total 

2. Reparación de rcinates y acabado en las proporciones siguientes: 
Pinturas de exteriores e interiores. 
Solados, reparación o sustitución. 
Revocos, enfoscados y estucado. 
Reparación de cornisas y aleros. 
Reparación de canalones y bajantes. 
Reparación de cubiertas sin cambio de su disposición. 

3. Instalaciones generales. Reparaciones o sustituciones. 

4. Modificación del espacio interior. 

Afectando no más del 20% de la superficie total. 

3. Se definen como obras de modificación las que afectan a los elementos 
siguientes: 

l .  Modificación de elementos fijos o estructurales en más del 20% y menos del 
50%. 

2. Modificación del espacio interior. 

Con afectación de superficie entre el 20% y el 50% de la totalidad del edi- 
ficio. 

4. Se definen como obras de reestructuración las que afectan a los siguientes 
elementos: 

l .  Modificación de elementos fijos o estructurales en mis del 50% y menos del 
80%. 

2. Modificaciones del espacio interno, afectando a más del 5070 y menos del 
80% de la superficie del edificio. 

5. Se definen como obras de ampliación las conducentes a aumentar. hasta un 
máximo de un 50% más, el volumen construido, rebasando la envolvente exterior de 
la edificación existente. Si las obras producen aumento de utilización pero sin rcba- 
sar de la disposición anterior de muros y cubierta, se conceptúan en alguno de los 
tres casos anteriores. 

6. Se definen como obras de añadido las que tienen por objeto aiiinentar el volii- 
men construido de una edificacióii en más de un 5 0 8  del que presentaba anterior- 
mente, o bien las que consisten en realizar un cuerpo enteramente nuevo de edifica- 
ción, dentro de la misma parcela ya edificada. pero separado de las edificaciones 
anteriores. No es relevante a los efectos de tipificación en este caso de edificación 
nueva aislada, cuál pueda ser el porcentaje de su volumen construido en relación con 
el anteriormente existente en la parcela. 

7. Se entiende por elementos fijos o estmcturales los enumerados en el artículo 
7.16, si bien a los efectos de que aquí se trata no so11 de utilización lo módulos de 
cuantificación relativa que allí se señalan. 

8. Se entiende por modificación del espacio interior el cambio de configuración 
de cada uno de los locales en que se encuentre distribuido, sea en sus suelos, pare- 
des o techos; y, en el caso de los núcleos de comunicación verticales, también de los 
tiros de escalera y de los elementos de participación. La sustit~ición, supresión o 
colocación de falsos techos no se contabiliza; y tampoco la sustitución de elementos 
para reponerlos en su niisma situación anterior (aunque, si fueran estructuralei, con- 
tabilizarán en ese aspecto). 

9. La contabilización del alcance de las reformas se hace del modo siguiente: 

Pan elementos estructurales, para cada tipo individual de elementos. medidos 
en unidades lineales o superficiales, según su propia configuración. y debien- 
do cumplir con el margen permitido cada uno de ellos separadamente. Como 
excepción, en las reestructuraciones la inedicióii podrd hacerse alternativa- 
mente en la forma descrita en el artículo 7.16.2.b) y para todo el conjunto de 
elementos estructurales. (sustituyendo el criterio de que precisen reconstruc- 
ción por el de que se desee niodificarlos). Por el sistema de porcentaje medio 
ponderado, la intervención no deberá representar más del 50% de la cuantifi- 
cación relativa total, pero los porcentajes de modificación de cada tipo de ele- 
mento mdividualmente podrán rebasar del 8056, excepto, naturalmente, en 
todos aquellos que simultáneamente suponen la caracterización del edificio. y 
por los que se encuentra catalogado, qiie no pueden ser iiiodificados en abso- 
luto. 

Para la configuración del espacio interior, por el número de locales que afec- 
ten por cambios, y contabilizado cada uno en la proporción qiie guarda su 
superficie con la total de la ocupada por el uso o titular de que se trate. 

Si las modificaciones estructurales suponen también cambio del espacio inte- 
rior. se contabilizarán en ambos aspectos. 

La referencia de todos los cómputos seri el conjunto del uso o titular al que 
afecta la obra, en los términos en que a ellos se refiere el artículo siguiente. 

Artícirlo 5.40.- Fornru de inrervencidn. 

l .  Por el modo de acometerse las obras de reforma, se diferencian, a su vez, dos 
diferentes modalidades: 

l .  Parcial, afectando a una o varias plantas, pero, en edificios colectivos, de 
modo que parte de los usos o titulares de locales queden al margen de !a 
actuación. 

2. Total, afectando a la totalidad de los titulares de diversos locales en el intnuc- 
ble, sea porque éste sea edificio exc)usivo, porque todas las plantas 0 loca- 
les se encuentren sin uso y en una sola propiedad, o porque todos los titula- 
res de los diversos usos actúen de común acuerdo. 

2. Debe notarse que esta clasificación es independiente de la mayor o menor 
cuantía de las obras, y que tan sólo se refiere a que éstas afecten, en la cuantía qiie 
sea, a parte o a todos los titulares o locales. 

Artícirlo 5.41.- Derribos. 

1. Se conceptúan como obras de derribo las que suponen la desaparición de la 
edificación; y como derribo incoinpleto o vaciado las que respetan algún elemento 
de la edificación, pero en cuantía no superior al20W de sus elementos filos o estruc- 
turales, o de los que suponen la conformación de su espacio interior (tabiquería, for- 
jados y coinu~caciones verticales). 

2. En las fincas edificables en las que se produce un derribo total, la alternativa 
de posterior edificación entra en los supuestos de nueva planta. En canibio, la hipó- 
tesis de derribo incompleto conduce a una situación !imite entre la nueva planta y la 
reforma, que, no obstante, se desarrolla en este capítulo, aunque como caso aparte, 
y fuera de las modalidades de la reforma. 

Artícrrlo 5.42.- Edificacione.sireru de ordencrcirh. 

l .  Las construcciones que expresamente queden declaradas como fuera de orde- 
nación, únicas que a las que se aplica esa situación, conforme al Capítulo de 
Régimen del Suelo, solamente podrán ser objeto de obras de mantenimiento y con- 
servación, y éstas mediando documento notarial de renuncia al incremento de valor 
en relación con su futura expropiación y derribo. Lo que sigue refiere solamente a 
las edificaciones que no se encuentren fuera de ordenación. ya que para las que lo 
están, la actuación prevista por esta Norma es exclusivamente el derribo. 

Artículo 5.43.- A/>rovechui~iientos. 

1. Los aprovechamientos máximos que pueden alcanzarse en las parcelas ahora 
edificadas, a través de obras de reforma que supongan ampliación o añadido, son los 
establecidos en la Sección 2' de este Capítulo con carácter general para todo tipo de 
obras. Por tanto, las edificaciones que presenten menor aprovechamiento que el asig- 
nado por el planeamiento, pueden ser objeto de obras de reforma hasta alcanzar el 
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máximo, si bien ajustándose a las restantes condiciones de composición que a con- 
tinuación se fijan. 

2. Cuando en la edificación existente haya mayor aprovechamiento que el asig- 
nado a la parcela por el planeamiento, el actual. se mantendrá como aprovecha- 
miento consolidado, pudiendo efectuarse obras de mantenimiento y conservación, de 
modificación y de reestructuración; y no pudiendo, en cambio, realizarse ampliación 
o añadido. En caso de derribo total o incompleto de las actuales edificaciones, el 
aprovechamiento máximo autorizable pasaría a ser el previsto por el planeamiento 
como miximo para nueva planta, o para ampliaciones o añadidos. Por tanto, si se 
trata de un derribo incompleto sobre una edificación con mayor aprovechamiento 
que el establecido por el planeamiento. deberá producirse una reducción del aprove- 
chamiento hasta ajustarse al asignado. 

3. La medición de los aprovechamiento en edificaciones existentes se hará en la 
forma general establecida en la Sección 2 V e  este Capítulo, es decir, por superficies 
construidas y con las peculiaridades y excepciones que allí se fijan. 

4. Aunque el aprovechamiento existente en las edificaciones actuales sea infe- 
rior al mínimo, no es obligatorio alcanzarlo. Sin embargo, si fuera inferior al 50% 
del mínimo, si sería obligatorio realizar ampliación o añadido hasta alcanzar el míni- 
mo. al menos; salvo que se produzca renuncia expresa en los términos previstos en 
las Condiciones Comunes de esta Norma. o que existan limitaciones de tipo objeti- 
vo (civiles o de Normas) que lo impidan. 

Artículo 5.44.- A1tirrri.s 

1. Las alturas máximas a alcanzar por medio de ampliaciones o añadidos son las 
fijadas para cada parcela por el planeahiento. Para las reformas, sin embargo. las 
alturas mínimas no tienen el carácter de obligatorias, salvo en el caso de que el apro- 
vcchamiento sea inferior al 50% del mínimo, y siendo la ampliación o añadido obli- 
gatorios, sea posible alcanzar la altura mínima cumpliendo las restantes condiciones 
objetivas. Los aumentos obligatorios de aprovechamiento. deberán tender, en primer 
lugar, a alcanzar la altura máxima, y sólo si ésto no es posible respecto de las res- 
tantes condiciones de la Norma. se recurrirá a efectuar los aumentos sobre las res- 
tantes dimensiones posibles. 

2. En el cómputo de alturas se utilizará, subsidianamente, el criterio de máxima 
altura en metros, según se establece en las Condiciones Comunes, de modo que, si 
las alturas libres de cada planta rebasan de las allí previstas, se alcance un menor 
número de plantas, de modo que no se rebase la altura total que se produciría en las 
condiciones teóricas máxinias autorizadas. 

3. Aunque la altura total actual rebase. sea en metros o en número de plantas. de 
la prevista por el planeamiento, no se considera el edificio fuera de ordenación, y su 
altura actual se admite como consolidada pudiendo utilizarse sin limitaciones. Sin 
embargo, en las hipótesis de derribo total o incompleto, la altura deberá ajustarse a 
la establecida por el planeainiento. 

4. Tampoco la diferencia en alturas libres de plantas entre la edificación existen- 
te y lo establecido en las Condiciones Comunes, supone limitación de su utilización. 
excepto en el caso de planta baja que se desarrolla particularmente más adelante. Las 
ampliaciones y añadidos deberjn realizarse con alturas libres iguales o mayores de 
la mínima de Condiciones Comunes; y si superan de la máxima, darán lugar a reduc- 
ción del número total de plantas. Los restantes tipos de reforma, se modifican las 
alturas libres interiores. deberán h:icerlo en el sentido de aproximarlas o rebasar el 
límite mínimo. si fueran anteriormente inferiores; si rebasaran de la máxima ante- 
riormente o debido a la reforma, ésto se computará dentro de la altura total en la 
forma establecida de modo general. 

1. La reforma de las cubiertas y de los espacios entre ellas y el techo de la últi- 
ma planta normal se regirán por las Condiciones Comunes, con las siguientes parti- 
cularidades: 

Se admite realizar cubierta inclinada de las características fijadas en las 
Condiciones Comunes. si la anterior no lo fuera. Este tipo de obra se sujetará 
a especiales condiciones de composición externa, pudiendo llegar a prohibir- 
se en edificios en cuya composición general la forma de cubierta plana es ele- 
mento esencial, lo que deberá ser estudiado en cada caso concreto por los ser- 
vicios de arquitectura municipales. 

En los espacios bajo cubierta creados por me'aio de obras de ampliación o aña- 
dido, o en los existentes que se encuentren sin uso concreto, las posibles utili- 
zaciones deberán ser de los tipos fijados en las Condiciones Comunes, para las 
diferentes hipótesis de tipo de edificio o altura total. En cambio, los usos exis- 
tentes que difieran de los allí establecidos, podrán seguir manteniéndose sin 
limitación especial. 

La formación de cubierta inclinada es obligatoria en obras de reforma que 
supongan elevación de plantas, con el tratamiento y excepciones establecidos 
para la hipótesis de edificios de composición fuertemente marcada por la 
cubierta plana. 

Los edificios que actualmente se rematan por Bticos o cubiertas inclinadas de 
mayor inclinación que la que ahora se permite podrán seguir indefinidamente 
en esa forma, o adquirir las que ahora se establecen, si así se desea. Los iticos 
actuales toman la consideración de cuerpos de edificación de diferente altura, 
tal como estos se definen al tratar de retranqueos en las Condiciones Comunes; 
su adaptación ;iI modelo de espacio bajo cubierta con terraza horizontal sólo 
podrá realizarse si se cumplen todas las condiciones que caracterizan a este 
tipo de solución, incluso las de pendiente máxima para los nuevos faldones de 
cubierta que se precisen. 

Se admite la construcción de buhardillas en cubiertas inclinadas que no las ten- 
gan, si están destinadas a usos habitables, o si estos pueden ser autorizados 
conforme a Ins Condiciones Comunes. Sus dimensiones no podrán rebasar de 
las allí fijadas; pudiendo diferir. en cambio, su emplazamiento para edificios 
anteriores a 1940 y en cuya composición se mantengan todos los huecos de 
fachada superpuestos sobre ejes verticales. En este caso, los ejes de las buhar- 
dillas deberán coincidir necesariamente con las de la composición de la facha- 

da y sus dimensiones de anchura no podrán rebasar de las de 10s huecos de 
fachada en las plantas inferiores. Para edificios de fecha posterior a 1940, los 
ejes de las buhardillas deberán coincidir igualmente con los de alineamiento 
de los huecos de la fachada, pero, además, deberán guardar entre sí las distan- 
cias fijadas en las Condiciones Comunes y su anchura mixiina será también la 
que allí se establece. . Podián disponerse libremente Iiicernarios en todos los casos. 

l .  En las plantas inmediatas a la rasante del terreno. dentro de los edilicias exis- 
tentes, debe determinarse si son planta baja, semisótano o sótaiio (y en todo o en 
parte) conforme a las Condiciones Comunes de este Capítulo, sea por cumplir direc- 
tamente con las características que allí se fijan, o por analogía, según se establece en 
el artículo 5.10, punto 4. 

2. Una vez determinado de que planta se trata, la nueva apertura de locales debe- 
rá atenerse a las dimensiones y alturas libres fijadas en las Condiciones Comunes, y 
a las exigidas para cada uso en sus correspondientes regulocioncs. Los locales que 
actualmente no se ajusten a esas condiciones que cuenten con su oportcna lirencia 
de apertura anterior continuarán en su uso confornie a la licencia, y podrin. igual- 
mente ser traspasados o reformados, siempre que se mantengan rn el niisnio uso y 
que las reformas no impliquen mayor desajuste a estas Normas del que ya presenten 
(estimado cuantitativamente). El cambio de uso. sin embargo, sí implicará el adap- 
tarse a las nuevas condiciones dimensionales; entendiéndose como cambio, a estos 
efectos, no sólo el paso a otro grupo de actividad (comercio a hostelería, local abier- 
to al público a local de trabajo, etc.), sino la adopción de un nivel de actividad dife- 
rente, dentro del mismo tipo de actividad, en especial si puede afectar n tercervs o 
colindantes. 

3. La reforma física de los locales existentes puede implicar el cambio de su 
situación como planta dentro del edificio, si pasa n ajustarse a las condiciuncs que 
caracterizan una situación diferente en estas Normas. 

Disposición: 

Anícirlo 5.47.- Rusuntes. 

l .  La relación de los edificios existentes con la rasante se medirá y computará 
de acuerdo con los criterios de estas Ordenanzas. Si las condiciones de banqueo 
ahora requeridas para las plantas bajas en calles en desnivel no se encuentran cum- 
plidas en la edificación existente, esto podri llegar a dar Iiigar a la distinta conside- 
ración de la totalidad de las plantas en cuanto a su relación respecto de la rasante. 

2. No se permiten movimientos de tierras al interior de las parcelas que den 
lugar al cambio del cómputo de núniero de plantas, si éste rebasa del previsto en el 
planeamiento. 

l .  La relación entre los emplazamientos reales de las edificaciones existentes, y 
los que se obtendrían de la aplicación de las presentes Ordenanzas para las obra3 de 
nueva planta, da lugar a una serie de diferentes situaciones con influencia sobre las 
obras de reforma. 

2. Para edificios situados en zonas donde el planeamiento establece, para nueva 
planta, emplazamientos tijos, pueden darse dos casos: 

Edificios cuyo emplazamiento coincide con el señalado, o esti dentro de él sin 
abarcarlo completamente: pueden efectuarse todos los tipos de reforma sin 
aumento de volumen, y los de ampliación y añadido hasta alcanzar los empla- 
zamientos señalados en planeamiento y sus alturas máximas autorizadas. 

Edificios cuyo emplazamiento no coincide con el de planeamiento. Pueden 
autorizarse exclusivamente las obras de reforma que no implican aumento 
(mantenimiento y conservación, modificación y reestructuración). Las de 
ampliación y añadido sólo podrán autorizarse si conllevan la demolición de las 
zonas que no cumplan con el emplazamiento fijado, y por tanto, la adecuación 
de los construido a las líneas de emplazamiento (aceptándose que, sin exceder 
de ellas, no llegue a cubrirse el emplazamiento completo). 

3. Para edificios situados.en zonas donde el planeamiento establece para nueva 
planta emplazamientos variables pueden presentarse los misnios casos que en el 
punto anterior, es decir que el emplazamiento de las edificaciones cumpla o no cum- 
pla las condiciones de las normativas de retranqueos y luces rectas para nueva plan- 
ta. 

Si las cumple, todas las obras de reforma son autorizables hasta completar las 
condiciones previstas para nueva planta en esa misma zona. 

Si no las cumple podrhn, no obstante autorizarse obras en todas las modalida- 
des de la reforma, con la única condición de que los aumentos de volumen sí 
se atengan estrictamente a las normas de composición de niieva planta para esa 
zona; si bien, lógicamente, tanto el volumen como la ocupación en planta se 
contabilizarán para lo viejo y lo nuevo en su conjunto. Lo que implica, eii 
casos del añadido separado de las edificaciones anteriores. ei cumplimiento de 
las condiciones de luces rectas para la nueva edificüción, y el que la edifica- 
ción anterior no deje de cumplir esas mismas condiciones por causa de la edi- 
ficación nueva En añadidos adosados, se respetara la dimensión niixirna en 
planta fijada para nueva planta, aplicándose al conjunto formado pnr lo viejo 
y lo nuevo. 

4. En obras de reconstrucción procedentes de vaciado previo de una edificación 
existente, los ernphzamientos se atendrán a los que resultarían para niieva planta 
(sean fijos o variables), adniitiéndose desajustes por defecto pero no por exceso, lo 
que supone el derribo de las partes excedentes anteriores. 

Artículo 5.49.- Lirces recras 

l .  Los nuevos locales habitables producidos en ampliaciones y añadidos o en 
reconstrucciones motivadas en obras de vaciado, deberán respetar las luces rectas 
fijadas en las Condiciones Comunes. 
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2. Los nuevos locales habitables producidos por obras de modificación o rees- 
tructuración deberán alcanzar, para luces rectas, valores no inferiores al 50% de los 
señalados en Condiciones Comunes. 

3. Se admiten en todo caso, con los límites establecidos en la Ordenanza de 
Protección del Medio Urbano para edificios catalogados, las obras de reducción de 
volumen o demolición parcial que den lugar a la mejora de las luces rectas en loca- 
les habitables existentes, aún cuando no se alcancen las medidas fijadas paralocales 
habitables nuevos. 

Artícrrlo 5.50.- Ilirrniriución rentilucidn en locules Iiuhituh1e.s. 

1. Las condiciones mínimas de iluminación y ventilación para locales habitables 
en nueva planta deberán alcanzarse en todo caso. en obras de reestructuración. 
ampliación y añadido. En las de modificación se exigirá alcanzar estas condiciones 
en los locales afectados por las obras. siempre que sea físicamente posible y no se 
opongan alguna condición compositiva de importancia en el caso de edificios cata- 
logados. 

1. En lo referente a vuelos, los que se ejecuten nuevos se atendrán simultánea- 
menten las Condiciones Comunes y a sii composición coherente con la fachada ori- 
ginal, adoptándose. incluso en términos dimensionales, modelos análogos a los que 
el edificio ya presente. y sin rebasar de los ahora fijados. Los antiguos que no se 
ajusten a estos últimos podrán mantenerse, consolidarse y repararse. 

2. En caso posible de acristalamiento de vuelos abiertos, podrá autorizarse siem- 
pre que los resultados sean acordes con lbs regulaciones de vuelos acristalados fija- 
das en las Condiciones Comunes, imponiéndose, para este caso, la condición suple- 
toria de que todos los cierres acristalados a ejecutar en el mismo edificio, respondan 
a un mismo modelo en cuanto a materiales. disposición y colorido. Lo señalado sola- 
mente será posible si el acris'talamiento se efectúa con la misma solución construc- 
tiva acorde a las características del edificio simultáneamente para la totalidad del 
mismo. 

l .  La ejecución de obras de reforma tipificadas como totales, llevará aparejada 
la obligación de decorar con iguales criterios todas las fachadas del edificio, aún 
cuando tengan el carácter de medianeras. 

Tratamiento qiie deberá extenderse a los muros medianeros de edificios ajenos 
que abran sobre la parcela propia, si el planeamiento establece adosamiento obliga- 
torio. 

2. Todas las obras que afecten a fachadas o cubiertas deberán ajustarse a la com- 
posición general que el edificio presente anteriormente, manteniendo la referencia al 
modelo de arquitectura de que se trate, sin alterar sus elementos básicos, ni disfra- 
zar la construcción simulando estilos arquitectónicos diferentes del original. 

3. Puede fijarse con carácter general que. aparte de todas las condiciones con- 
cretas que se derivan de aplicar lo establecido en el punto anterior, no se autoriza la 
supresión de machones entre los huecos de fachada de edificaciones con muros de 
carga. Aún la ampliación de los hiiecos será obra no autorizable, si supone alteración 
desacertada del ritmo de hiiecos y macizos o de la simetría que caracterice a la facha- 
da. Por el contrario, en los editicios de muros de carga en los que esa alteración desa- 
certada se haya producido, se obligar6 en las nuevas decoraciones de locales de plan- 
ta bajan reponer compositivamente el macizo que falte. aún cuando esto se haga tan 
sólo con elenientos transparentes, figurados o referencias. 

4. Respecto de salientes en planta baja y rotulaciones de identificación comer- 
cial se seguirá. en las reformis, lo establecido en las Condiciones Comunes; pero los 
elementos incluidos en esas regulaciones, que ahora existan y no se ajustan a ellas, 
podrán mantenerse en su forma actual hasta que la realización de obras de reforma 
dé lugar a su sustitución dentro de los modelos que ahora se fijan. 

l .  Cuando se produzcan reformas en las zonas de la edificación situadas entre 
el portal y los espacios libres interiores de la parcela, en edificios colectivos que no 
cuenten con acceso a ellos, ser6 obligatorio realizar ese acceso. previsto en las 
Condiciones Comunes. 

2. Es admisible el realizar ascensores en edificios que no cuenten con esta ins- 
talación actualmente, en espacios de patio interior o de manzana, o en el hueco de la 
escalera. si existe y cuenta con las dimensiones suficientes. En el caso de patios, la 
instalación no deberá suponer reducción ni de las luces rectas ni de las superficies 
de iluminación y ventilación de locales habitables. o de la propia escalera. excepto 
el caso de que estas condiciones se sigan cumpliendo, pese a reducirlas. no admi- 
tiéndose reduccihn alguna si anteriormente no las alcanzan. En el caso de los huecos 
de escalera, los frentes continuos del espacio de ascensor exigido por la normativa 
vigente deberán ejecutarse en materiales transparentes. sea para instalaciones nuevas 
o existentes. 

l .  En obras de reestructuración. en añadidos, y en reconst~cciones previo 
vaciado. se exige la adecuación de las instalaciones, conducciones, aislamientos y 
protecciones a las generales de la legislación vigente. En todas las obras de reforma 
deberi. obligatoriamente, justificarse cuál es el estado de las instalaciones existentes, 
y garantizar unas condiciones mínimas en su estado de seguridad. 

2. En locales con alguno de sus frentes bajo rasante o el suelo en contacto sobre 
el terreno. deberá deinostrarse la esranqueidad de sus paramentos, y la ausencia de 
humedad de condensación sobre ellos, para que puedan ser aceptados para usos 
habitables. 

3. 121 ejecución de obras de ampliación y añadido que den lugar a la creación de 
nuevos usos y locales, y no sólo al aumento de los existentes, conllevan la obliga- 
ción de adecuar la dotación de estacionamientos de la parcela a la establecida para 
obras de nueva planta En los restantes tipos de obras de reforma no se exige esta 
condición, pero no se perniite destinar a otra finalidad distinta los espacios qiie ante- 

riormente se estuvieran usando para aparcamiento dentro de la cuantía de plazas que 
resulten obligatorias en la hipótesis de obras de niieva planta, conforme a las 
Condiciones Generales de Uso. 

Artícrrlo 5.55.- Cundiciorres de rrcieso 

1. En todas las obras de reforma se respetarán las condiciones de acceso a par- 
celas interiores sin fachada a calle, o a usos independientes que lo precisen, dentro 
de la propia parcela; cumpliendo las características fijadas para igual caso en obras 
de nueva planta si las condiciones actuales son iguales 0 superiores a ellas. Si las 
condiciones actuales fueran inferiores a las establecidas para nueva planta se inan- 
tendrán al menos las existentes. 

Capítulo 6. Obras de Urbanización 

Sección 1:- Proyectos 

Artícrrlr] 6.1.- Contenido cle 111s proyectos. 

l .  Los proyectos de urbanización se ajustarán a lo establecido en el Capítulo VI1 
del Reglamento de Planeamiento. En todo caso, habrá de justificarse que puede dis- 
ponerse del caudal de agua potable, y de la potencia de energía eléctrica necesarios 
en aplicación de estas Normas. Comprenderán también las obras necesarias para el 
enlace de todos los servicios citados. en las debidas condiciones, con los generales 
de la ciudad, debiendo justificarse que estos últiinos tienen la capacidad suficiente 
para absorber el aumentc proyectado. 

2. Se incliiirán en los Proyectos desarrollados en el marco de esta Norma, las 
obras de pavimentación de calzadas y aceras, +rdinamient« y dotación de mobilia- 
rio urbano así como las de señalización y los servicios de distribución de agua pota- 
ble, red de riego y contra incendios, evacuación de aguas pluviales y residiiales, 
alumbrado público. distribución de energía y rcd telefónica. 

3. Igualmente deberán especificarse y recogerse en presupuestos las necesarias 
reposiciones de enganches de cada una de las redes de servicio con las edificaciones 
aisladas o zonas que ya cuenten con esas conexiones. o con los tendidos parciales 
que pudieran existir y se reutilicen, dentro del contexto de semiurbanización de 
algunas zonas actualmente. 

Artícrrlo 6.2.- Dncriinentirci6n 

1. Como precisiones a lo establecido sobre documentación en el Reglamento de 
Planeamiento de la Ley del Suelo, se establecen las siguientes: 

En la memoria descriptiva se detallarán las calidades y dimensiones de los 
~iiateriales que se proyectan y como anejos los cálculos justificativos de las 
secciones tipo y firmes adoptados, así como del dimensionnmiento dc los dis- 
tintos servicios y los certificados de las compañías suministradoras jiistiticati- 
vos de la posibilidad y plazos de dotar de las cuantías y potencias necesarias. 

Planos de planta general y plantas completas de servicios, a escala no inferior 
a 11500. Perfiles longitudinales, secciones tipo y perfiles transversales necesa- 
rios, así como los de detalle de cada uno de sus eleiiicritos y cuantos sean nece- 
sarios para definir correctamente las obras que se pretende ejecutar. En los pla- 
nos de planta general se representarán, a manera de rasantes, las interseccio- 
nes de los planos de paviinentación con las cotas proyectadas, de medio en 
medio metro. 

1. Si se trata de obras de iniciativa privada, la tramitación de los proyectos de 
urbanización se acompañará de la total cumplimentación, si no se hubieran realiza- 
do en las anteriores fases de planeamiento, de los requisitos y garantías precisos. 
tanto en relación con los artículos 104 y 105 del TRLS. como con el Sisteina de 
Actuación que se este utilizando. 

2. Respecto de la posible realización de obras de edificación, previas a In con- 
clusión de las de urbanización, se estará a lo dispuesto en el Capítiilo Primero del 
Título 11 del Reglamento de Gestión Urbanística, así coino a lo determinado en el 
artículo 3.3.9.2 de estas Normas Urbanísticas. 

3. Se tendrá en cuenta la necesidad de realizar una prospección previa o un 
seguimiento arqueológico para aquellos lugares en los que exista o se presuma la 
existencia de documentación arqueológica, y haya de procederse a la reinoci6n de 
tierras. 

Sección 2'.- Red viaria. 

Artículo 6.4.- Puviinentuciones. 

1. Los viales se ejecutarán en forma que reúnan, ajuicio del Ayuntamiento, las 
condiciones adecuadas a su caricter y tráfico previsible, debiendo quedar justifica- 
da en el Proyecto la sección estructural del firme que se adopte. 

2. En zonas donde la urbanización preceda extensiv;imente a la edificación, la 
primera podrá ser realizada en dos etapas, si el Ayiintaniiento considera que con ello 
su utilización, en los aspectos de travesía o comunicación de otras zonas entre sí, 
ofrece un nivel suficiente: 

a) La primera servirá para el periodo previo a la construcción de los edificios, 
debiendo estar constituido el pavimente por una sub-base y la base detiniti- 
va con una capa de rodadura provisional. 

b) En la segunda etapa se constmirá la capa de rodadura definitiva, que se ins- 
talará sobre el pavimento de etapa primera, siempre que no se aprecien dete- 
rioros de importancia que obliguen a su reconstrucción. La terminación de 
la pavimentación, será previa a la ocupación de los edificios y deberá enla- 
zarse con las zonas terminadas in6s próximas. 

Artícrrlo 6.5.- Utilizuci6n de lu red~~rntontrl.  

1. Como norma general relativa a todas las vías o zonas de circulación peatonal, 
éstas se destinan preferentemente a ese fin, pero, excepto en el caso de que existan 
barreras físicas que lo impidan, se admitir6 el servicio a tincas n garaje para vehícii- 
los (no, por lo tanto, la utilización como paso en otra dirección, pero sí para accesoi: 
admitiéndose, en consecuencia, la solicitud de vados permanentes para gnrantizar los 
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correspondientes accesos sobre vía peatonal. Se  excluyen de esta norma las zonas de 
espacic libre, que no podrán servir de acceso para vehículos a fincas que abran sobre 
ellos, salvo que el límite entre espacio libre y fincas sea una vía peatonal recogida 
en planeamiento. 

Artícirlo 6.6.- Estrlcio~iuririoito. 

l .  Todas las plazas de estacionamiento situadas en vía pública, tendrán una 
dimensión mínima de 2,20 x 4,50 ni. No obstante lo anterior. las plazas de estacio- 
namiento situadas en fila y en borde de acers pueden contar con un ancho acotado 
entre 1 .S0 y 1,75 m.. pues la maniobra de puertas se realiza libremente sobre el lado 
de la acera. 

2. En la vía pública. las fajas de estacionamiento, sea en fila o en batería, tienen 
la consideración de zona restada a la acera (pues, evidentemente, no deben suponer 
una reducción del ancho de calzada necesario para la circulación). Por lo tanto, en 
todas las zonas donde el estacionamiento no se pennite (esquinas y zonas de paso 
peatonal) la acera se avanzará hasta ocupar todo el ancho de la faja de estaciona- 
miento, salvo que por razones circulatorias especificas de la zona de que se trate, 
(visibilidad, canibio quincenal del lado de estacionamiento, etc.), esta ampliación, 
resultc inoportuna Sienipre se señalizar5 con pintura blanca, encintado empotrado 
en el pavimento. o con ambos. cuál es el límite de la faja reservada a estaciona- 
miento. 

l .  En todos los rrcorridos principales de circulación peatonal, sean vías cxclu- 
sivas o aceras de calle, se suprimirán todas las barreras que puedan impedir la cir- 
culación de sillas de inválidos y cochecitdk de niños; lo que implica disponer ram- 
pas junto a todas las escaleras. y rebajar el bordillo de las aceras en todos los puntos 
de cruce de peatones. Pueden mantenerse itinerarios secundarios carentes de esas 
f a~ilidades, .' en especial si por razones topográficas presentan pendientes acusadas; 
deberá cuidarse, sin embargo, de garantizar itinerarios alternativos no excesivamen- 
te distantes, que sí cuenten con las facilidades indicadas. 

Siempre que no existan condicionantes de uso y/o topográficos. incluso de 
racionalidad de uso, previo informe técnico municipal. se cumplirán las determina- 
ciones señaladas en las Normas Urbanísticas anteriores en su arlículo 5.08: 

l .  Las autorizaciones para vados permanentes, no se cnncederán en número 
tnayi~r de  tino por parcela, a no ser que dentro de ella se vaya a dar cabida 
permanente a más de cinco coches. Para cinco o más coches en estaciona- 
miento permanente podrin admitirse d o  vados como máximo, y siempre 
que exista causa justificada para esa duplicación, salvo que en el mterior de 
la parcela se sitúen vririas edificaciones principales, en cuyo caso se podr6 
autorizar hasta un máxinio de un vado por cada edificio independiente. 

2. En consecuencia no se concederán nuevas autorizaciones de vado perma- 
nente que sirvan a locales comerciales o garajes individuales en bajos, salvo 
que cumplan la condición anterior (y por tanto, no exista en el edificio gara- 
je o apareaniiento colectivo). Se exceptúan los almacenes, talleres de repa- 
ración y locales de venta de vehiculos; los cuales, sin embargo, deberán 
situarse en las zonas reservadas para ellos en el planeamiento. 

3. Las dimensiones de los vados y las especificaciones de uso del punto ante- 
rior, se determinan en el Capítulo 4, en consecuencia con los anchos míni- 
mas de acceso. artículo 4.28.2. 

Artícrrlo 6.9.- Ain~rrhl<rnriento irrhrino 

A modo de recomendaciones. dando libertad a los proyectos de urbanización 
dentrc de la correcta adecuación de las obras al entorno en el que se produzcan. que 
se diseñen y ejecuten tanto por la iniciativa privada como por la pública, se recogen 
a continuación las determinaciones que a este respecto se referían en las Normas 
anteriores. artículo 5.09: 

l .  El arb«l;id« es cleniento a iitilizar tanto en vías públicas como en espacios 
libres públicos o privado?. En aceras de tres u más metros de ancho se dis- 
pondrfm árboles en hilera cada seis metros de distancia como separación 
máxima, con su correspondiente alcorque; suprimiéndose, sin embargo, en 
esquinas u zonas donde puedan dificultar la visibilidad. En vías exclusiva- 
mente peatonales se dispondrá, al menos, una hilera de árboles con distan- 
cia máxima entre ellos de seis metros, cuando el ancho total de la via sea 
superior a tres metros; si no los alcanzan no se plantarán árboles y si rebasa 
dc cuatro y medio se dispondrán dos hileras, una a cada lado y con las mis- 
mas separaciones máximas ya indicadas. En las calles sin aceras para sepa- 
ración de tráfico peatonal. a partir de una anchura de seis metros se dispon- 
drá de al menos una hilera espaciada cada seis metros como máximo, ado- 
sado a uno de los dos lados, siempre que haya uno al menos en el que la edi- 
ficación esté retranqueada y no adosada a fachada. 

2. En las aceras o vías peatonales exclusivas cuyo ancho sea igual o mayor de 
tres inetros se dispondrán bancos en número no inferior a uno cada 25 
metros lineales. Su colocacibn deberá hacerse en zonas en que no estorben 
a la circulación. que en general será la propia línea ocupada por la hilera de 
kboles. lo que debe interpretarse c«iiio indicativo del número mínimo de 
bancos, prrd no en el sentido de que obligatoriamente deben situarse uno 
cada 25 metros. Las condiciones reales de la urbanización producen una 
serie de zonas de más amplitud dentro de los peatonales y zonas más o 
menos soleadas. La ubiciición real de los bancos debe atender, aparte de su 
número y su distribución dispersa. a los aspectos que se citan, que deben 
considerarse coino favorablei, en los casos de zonas de remanso de circu- 
lación de cierta amplitud y bien soleadas. 

Seccibn 3".- Agua. 

Artíc.1111~ 6.10.- Ahnstecirnirnt~~ J rli.srrihirc.irin rlr rrgurr porrrhle 

l .  Se jndicará la procedencia del agua, y en todos los casos deberá existir la pre- 
sión necesaria p;ir;i un nornial abastecimiento. La falta de la necesaria presión en la 

red deberá ser suplida con medios idóneos para que la distribución alcance todas las 
zonas de la edificación a realizar conforme al planeamiento. Los bombeos necesa- 
rios nunca se conectarán directamente sobre la red, sino sobre depósitos reguladores 
dispuestos al efecto, de modo que no se produzcan ni succión ni inversiones sobre el 
resto de la distribución. 

2. Tanto los caudales a prever como en el diseño y la ejecución de I:is redes se 
tomarán, como mínimo, las condiciones señaladas en la Norma Tecnolbgica de la 
Edificación denominada Abastecimiento (NTE-IFA). 

Artíciilo 6.11.- i3ocri.s (le riego e incendios 

1. A lo largo de todas las vías públicas, y dentro de la 1-ed general de distribo- 
ción de agua se dispondrán bocas dz riego, de tipo normalizado para su iitiliznción, 
además de para este fin, para los servicios de boniberos. Estas tomas de agua para 
riego y extinción de incendios se situarán, al nienos cada cincuenta metros de dis- 
tancia en toda la longitud de la red vixia, lo que no sustituye la justificación de su 
emplazamiento. diseño de su propia red y caudales. Se utilizai-á una seíializacióii en 
color o del tipo que sea, que permita su ripida identificacibn. 

2. En parques y zonas ajnrdinndai deberhn igualmente justificarse einplaza- 
mientos y caudales de las tomas de riego, de inodo independiente al realiz;ido para 
las vías públicas y justilicado en re lacih  con el tipo de terreno. vegetación, etc. 

3. Estas redes contarán, si es preciso, con tranios independientes de los de abas- 
tecimiento domiciliario, disponiéndose las conexiones entre ambos sistemas. en ese 
caso, de inodo que sea posible obtener siiiiultineaniente sus respectivas prestacio- 
nes. En la red de riego e incendios no se bajará del diámetro de 80  riim.. debiéndo- 
se, en todo caso justificar los diámetros escogidos 

Sección 4'.- S;ineamiento 

Artícirlo 6.12.- Rgfirencio. 

l .  En todos los tramos de nueva urbanización se dispondrá de saneamiento sepa- 
rativo. Esta norma se aplicará de igual inodo en zonas rurales próximas a las urba- 
nas, eviiándose el conectar sumideros de aguas pluviales a1 colector de negras. En 
general, en estos casos, las aguas pluviales podrán ser encauzadas en tranios cortos 
y vertidas a los terrenos rústicos colindante. O incluso conducirse por canaletas 
abiertas, ya que, en todo caso, nunca se precisa llevar inuy lejos estas aguas antes de 
verterlas. Los aportes complementarios en cuanto a aguas negras se refiere, de  esta 
procedencia, deberán tenerse presentes para que el diinensionaniiento de las redes 
por tramos y cuencas resulte proporcionada con 10s caudales esperables. 

2. Los c6lciilos de caudal, y las condiciones de diseño se justificardii sin bajar 
de  las señaladas en  la Norina Tecnológica de la Edificación denoniiiiada 
Alcantarillado (NTE-ISA). 

Sección 5"- Alumbrado. 

Artícirlo 6.13- Refcrcnci<r. 

l .  Las instalaciones de alumbrado se ajustarán, por lo menos. a lo previsto en la 
Norina Tecnológica de la Edificación denominada Alumbrado Exterior (IEE), lo que 
no excluye lajustificación de lo proyectado a los fines que en cada caso se persigan. 

2. Los materiales a emplear en b6culos y luminarias deberán ser adecuados a los 
condicionantes estéticos y funcionales del entorno urbano al que sirvan, jiistificán- 
dose la elección de las luminarias con criterios de fácil inanteniiniento y durabilidad. 

Sección V.- Energía electrica y telefonía 

Artíciilo 6 14.- Tendidos J cunri1izrrciorie.s de  111s coni/>urih.s corice.\ioniiri(u dc  
 servicio.^. 

l .  Al ejecutar la urbanizaci6n se dejarán realizadas las canalizaciones de los ser- 
vicios de compañías concesionarias (Hidroel6ctrica y Telefónica), para evitar poste- 
riores roturas al pasar o implantar dichos servicios. 

2. Todos 10s tendidos existentes de energía elkctrica y teléfonos de tipo urb;ino 
y en zona urbana, deberán pasar a subterráneos en todas las zonas donde se qjeciite 
nueva urbanización. o se levante y se rehaga la existente por imperativo del planea- 
miento. Los proyectos de urbanización podrán señalar excepciones especificas a esta 
regla, debiendo justificarlo de modo expreso y convincente. 

3. Para nuevos tendidos en suelo urbano, sin excepción alguna. y tanto en ener- 
gía eléctrica como teléfonos Únicamente se admitii6 la niodalidad de crinalizacibn 
subterránea. 

4. Si, en el futuro, existiese la posibilidad de implantación del servicio de gas 
ciudad (gas natural), éste se ejecutará junto con los restantes, y dentro de las obras 
generales. en los tramos de nueva urbanización. En zonas urbanizadas, la implanta- 
ción de este servicio y la reposición de los restantes a sii estado anterior, serán por 
cuenta de la compañía concesionaria. 

Artícirlo 6.15.- Liqiridricirín rcnncímiccr. 

l .  El abono por las compañías concesionarias de su pnrte coirespondiente en los 
gastos de urbanización. previsto en e1 artículo 59.2 del Reglamento de Gestibn 
Urbanist~ca. se producirá al tiempo y en la forma previstos para los restantes contri- 
buyentes a la Actuación Urbanística, es decir, para los propietarios de los terrenos, 
si se utiliza el sistema de cooperación. por razones de garantía y simplicidad proce- 
sal para todos los implicados. 

l .  La instalación de centros de transformación de la energía eléctrica al interior 
de las parcelas privadas es admisible, y no supone utilización de voluiiien edificable. 
Pueden ubicarse en sótanos, plantas ba.jas o edificaciones exentas auxiliai-es. En nin- 
guno de los casos el volumen se contabilizará como edificado, a los efectos de cóm- 
putos de  aprovechamiento. En el caso de casetas exentas, 6stas se dispondrin de 
modo que no desentonen con la ordenación general ni supongan iiiolestias en cuan- 
to a visibilidad, circulaciones, etc. Si se pretenden ubicar sir1 guardar los reti-anqiie- 
os establecidos con caráctcr general, respecto de otras propiedades, deberán contar 
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con la conformidad de la propiedad de que se tratt. En cualquier caso. al extender- 
se la preceptiva licencia municipal, se resolverá el tema del emplazamiento pro- 
puesto en cada caso concreto. 

Cap í tdo  7. Protección del medio urbano 

Sección Iz.- Contenido. 

Artícrrlo 7.1.- Intrr~drrcci(jn. 

l .  La protección del medio urbano, en la medida en que constituye Patrimonio 
Cultural de la colectividad. es contenido normal de los Planes Generales según el 
artículo 72.f del TRLS; y debe incorporarse subsidiariainente, en las Normas que los 
suplen, si, como en este caso, se refieren a un conjunto edificado con elementos 
urbanísticos y arquitectónicos de interesante valor cultural y tradicional (artículo 93 
TRLS). Este objetivo del planeamiento se concreta en el caso presente en los 
siguientes aspectos documentales: 

Catálogo de eleinentos arquitectónicos con valor de Patrimonio Cultural, com- 
plementario de las disposiciones de !a Norma Subsidiaria. 

Normativa de Ruinas. con alcance sobre toda :a edificación antigua y no s6lo 
sobre los elementos catalogados. 

Régimen económico de la conservación de las edificaciones. referido igual- 
mente a la generalidad de la edificación existente y no sólo de la suJeta a con- 
servación obligatoria. 

2. Además, y desde el punto de vista de filosofía general o contenido, ésta 
Norma incorpora una serie de medidas diluidas, sin carácter documental, pero que 
contribuyen igualmente a1 objetivo de Protección: 

Ajuste de las tipologías de edificación proyectadas a las realmente existentes 

Limitación de la calificación de "fuera de ordenación" en las circunstancias en 
que se pretende la desaparición de edificios concretos, evitando la afectación 
de los que sólo presentan desajustes parciales con las regulaciones de obras de 
nueva planta. 

Redacción de una normativa específica detallada para desarrollar las obras de 
reforma, que constituyen la intervención sobre todos los edificios existentes, y 
no sólo sobre los catalogados para su obligada conservación. 

Política de trazados viarios compatibles con la edificación existente. 

3. En resumen, es objetivo de esta Nornia la revalorización del conjunto total 
edificado y urbano de Arriondas. desde sus aspectos de patrimonio económicamen- 
te recuperable. testimonio cultural y reflexión, mas biográfica que histórica. sobre el 
pasado reciente de esta colectividad, a través de edificaciones y trazados urbanos; y 
éste es el sentido del título de este Capítulo. 

4. La posibilidad de que la implantación de equipamientos ptíblicos supramuni- 
cipales conlleve un crecimiento urbanístico importante en la villa de Arriondas ha de 
ponderarse en ordenanzas complementarias para la ejecución de los sectores urba- 
nos de desarrollo. de modo que las nuevas construcciones en los suelos consolida- 
dos o semiconsolidados no alteren el carácter urbano actual por una parte, y por otra 
que en los nuevos desarrollos se recojan específicamente los condicionantes de volu- 
metrías y materiales y revestimientos que validen la calidad urbana que sea requeri- 
da para cada sector. 

l .  La catalogación de edificios y elementos de interés se realiza en esta Norma 
de acuerdo con dos modalidades: 

Catalogación académica 

Edificios y elementos a conservar. 

2. A su vez. dentro de los edificios o elementos a conservar, se diferencian los 
siguientes tipos: 

Arquitectura culta 

Arquitectura interniedia. 

Arquitectura popular 

3. Los tipos de aiquitectura culta y popular no precisan de especial definición, 
ya que son referencias a calificaciones generalizadas y comúnmente admitidas. El 
tipo que se denomina arquitectura intermedia es. efectivamente, la mitad del camino 
entre ambos modelos culturales, debiendo notarse, en todo caso, que toda la arqui- 
tectura de Arriondüs participa un cierto ruralismo (como corresponde a villa, y no a 
ciudad) aún en los modelos cultos, y pese al énfasis, también característico de las 
villas. que la arquitectura pone en diferenciarse de la de la aldea. En todo caso, el 
paso de un modelo al otro es. en estos núcleos de población, gradual (como fiel 
resultado de su realiaad social); y el tipo que se denomina arquitectura intermedia 
no hace sino dar cabida a este fenómeno. 

Secciún T.- Intervención sobre los edificios catalogados. 

l .  Una serie de elementos con valor testimonial dentro de su tipología arquitec- 
tónica. se califican como "fuera de ordenación" para atender conveniencias de la 
ordenación viaria (y dado que su interés no es. en todo caso. de primer orden); cata- 
logándosc tan sólo con fines académicos. y seiialándose en ese sentido en los planos 
de zonificación, en los que la catalogación de todas las categorías se refleja. 

2. Los elementos del inventario academico deben documentarse antes de su 
desaparición. que deberá ser precedida de la aportación de una buena ficha descnp- 
tiva, compuesta por planos. dibujos y fotografías. Las documentaciones producidas 
en los edificios que se catalogan pero cuyo derribo se autoriza, deberán acopiarse, 
junto con los demás documentos que se produzcan respecto del resto del catálogo, 
en archivo sin fines administrativos, sino académicos. de modo que sean utilizables 
de ese modo (en Casa de Cultura, Biblioteca o análoga institución de carácter cultu- 
ral vinculada al Ayuntamiento). 

Artículo 7.4.- Edijicios o e1enzen;o.s u confervor. 

l .  La catalogación de edificios para su conservación, comporta la obligación de 
que las obras autorizables sean acordes con los valores ambientales, históricos, artís- 
ticos, constructivos, compositivos o arquitectónicos que trata de protegerse, garanti- 
zándose y estimulándose, en la medida de lo posible desde la Normativa Urbanística, 
que los contenidos funcionales tradicionales de mismo rango o siiperiores puedan 
seguir siendo alojados. 

2. Los niveles de intervención o tratamiento admisibles se determinan con los 
grados señalados en los correspondientes planos de ordenación. vinculados a los 
niveles de calidad arquitectónica, y valoraciones expresadas en el punto anterior, 
dentro de 10s distintos tipos catalogados, calidad vinculada a la valoración profesio- 
nal de los redactores de estas Normas. atendiendo, inexcusableinente, a la singulari- 
dad de los materiales y fibricas de la construcción, de modo que aquellos difícil- 
mente repetibles son los m b  valorados, criterio, pues, técnicamente objetivo y adje- 
tivador de valoraciones artísticas más subjetivas, no obstante toda intervención sobre 
la edificación catalogada estará obligada a la previa presentación de la docuiiienta- 
ción detallada sobre el estado actual de la edificación, tanto en sus elementos cons- 
tructivos exteriores como interiores. documentación que se referir5 en formatos 
escritos, gráficos de detalle de plantas. alzados y secciones, y fotográficos interiores 
y exteriores, todo ello al objeto de que los servicios técnicos municipales reiteren el 
grado de intervención previsto en estas Normas al objeto de la conservación del todo 
o las partes relevantes de la constmcción de que se trate. Como criterio general, en 
todo caso, la arquitectura popular, con esquemas compositivos más orgánicos, adiiii- 
te sin desvirtuarse un mayor grado de intervención, mientras que la culta es gene- 
ralmente ni& rígida. SI: reserva a casos extremos la intervención denominada rees- 
tructuración. prefiriCndose actuaciones de añadido y de ampliación, cuando haya 
lugar para aumentos de aprovechamiento. 

3. Las modalidades de intervención citadas son las descritas en el artículo 5.39 
de estas Ordenanzas. Las propuestas de obras de reforma, de cualquier modo, debe- 
rán analizarse caso por caso por los servicios municipales de Arquitectura, apoyin- 
dose en los pertinentes asesoramientos profesionales, qiie deberán garantizar con su 
informe ante la Corporación el adecuado tratamiento de los valores bbsicos de la edi- 
ficación de que se trate, o de sus elementos conipositivos aislados que tengan vnlor 
por sí mismos o caractericen la arquitectura del inmueble. 

4. Dentro del contexto de la Ordenanza de Obras de Refbrma, la referencia para 
las licencias de obras es siempre la parcela completa. En tal sentido, debe entender- 
se qiie todos los elementos de la ordenación, en la parcela (cierres. arbolados, ctc.), 
están o no catalogados individualmente, forman parte del conjtinto que se pretende 
conservar; y, ante cualquier hipótesis de obras de refoi-ina en fincas con edificios 
catalogados, deberán analizarse, acotándose su adecuado tratamiento en su caso, o 
la irrelevancia de su desaparición. 

5. Los cierres en las parcelas con elementos catalogados en los que la califica- 
ción es Vivienda Unifamiliar (VU) o Dotacional, deben mantenerse, y sus repara- 
ciones o consolidaciones se harrín con el mismo tratamiento y materiales que ahora 
tienen; siendo, por lo demás, admisible la apertura de pasos a través de ellos cuando 
así se requiera parael uso de los predios, lo que se hará, igualmente, de modo cohe- 
rente con su composición de conjunto. 

6. A la clasificación de catalogación de los edificios o elementos se tiacen 
corresponder los distintos grados de actuación permisibles sobre los mismos. en 
desarrollo de los criterios adoptados según se expresa en este artículo. 

Articulo 7.5.- Ohrus rchrrsuriúu el niwl clc nwrluliclrrcl e.\iuhlecirlu. 

1. La asignación de modalidades de acttiación perniitidas en los edificios cata- 
logados es estricta, excepto en dos aspectos concretos: 

Cambios de tabiquería. 

Reducciones de superficie construida 

2. Los cambios de tahiquería pueden llegar hasta el 100% en los supuestos de 
reestmcturación; o en las restantes modalidades distintas del mantenimiento y con- 
servación, si se trata de reforma total, tal como ésta queda definida en el artículo 
5.40. 

3. Si dentro de la edificación catalogada, se encuentran dormitorios con dispo- 
sición en segundas luces (ventilación indirecta. a través de otras habitaciones), en su 
rehabilitación es admisible, tanto el mantenimiento de este sistema de dormitorios, 
(no si se produjera por medio de la reforma), como la intervención sobre la edifica- 
ción creando nuevos patios interiores, por demolición parcial de suelos hasta cubier- 
ta. No obstante, deberá justificarse caso por caso, primero su correcto acoplamiento 
a la estructura y composición del edificio, y segundo, su eficiencia sustancial como 
mejora de la iluminación y ventilación de las piezas habitables. 

Artícrrlo 7.6.- Relución con lus rcstunfes orc/cnunzu.s. 

1. Las obras a realizar en edificios catalogados se desarrollarán conforme a lo 
establecido en la Ordenanza de Obras de Reforma, aplicándose precisamente a tra- 
vés de sus específicos supuestos las restantes condiciones, tanto las Comunes de 
Composición como las de Uso y cualquier otra de las que puedan afectarles en estas 
Normas Subsidiarias. La única particularidad de los edificios o elementos cataloga- 
dos es la del necesario estudio y justificación de cada una de las intervenciones en 
función de la composición y estilo propios de cada elemento catalogado, ya men- 
cionada en los artículos 7.4.2 y 7.4.3; este aspecto no está ausente, de cualqu~er 
modo, de la normativa general de obras de reforma (Sección 4Vel  Capítuio 5 ) .  por 
lo que, en elementos catalogados, únicamente se trata de acentuar los aspectos cua- 
litativos de la intervención, y recalcar la ausencia de reglas generales en esre aspec- 
to, y la necesidad del estudio individualizado caso por caso. Algunos aspectos que 
pueden generalizarse (relativamente) se describen en los siguientes artículos. 

Artículo 7.7.- Aspecto exterior 

1. No se admite alterar los elementos compositivos de las fachadas, con la única 
excepción de los añadidos disonantes realizados con anterioridad que deberán ser 
pormenorizados, en todo caso. por los servicios municipales de arquitectura, con los 
asesoramientos pertinentes. La eliminación de añadidos señalados como disonantes 
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es obligatoria al icalizar obras de reforma en las zonas que les afecten o, en todo 
caso, cuando el Ayuntamiento lo considere oportuno y curse la orden de ejecución 
de las obras correspondientes. Deben diferenciarse, de todos modos, los añadidos 
normales, ya incorporados a la apaiiencia general del edificio, de los que desvirtúan 
la composición general, lo que suele ocurrir sobre todo ei, las decoraciones o refor- 
nias realizadas para los locales comerciales. No se trata, en general, de devolver a los 
edificios el aspecto del día en que se ocuparon, sino de defender su imagen arqui- 
tectónica y urbana, compuesta con frecuencia también por los añadidos o reformas 
correctas. El proceso de modificación, sin embargo, debe atemperarse una vez cata- 
logado el edificio; y, en este sentido, no se permite el incorporar nuevos vuelos en 
las fachadas existentes ni acristalm los vuelos abiertos, que no se justifiquen en la 
estética propia del edificio en el caso en que el grado de actuación determinado para 
el edificio permitiera este tipo de obra. 

2. En supuestos de obras tipificadas como añadido, las partes nue-vas de facha- 
da deberán componerse para obtener una buena composición de conjunto. propo- 
niéndose por el arquitecto redactor del proyecto. la reproducción de la existente o la 
innovación compositiva que menos desvirtúe el conjunto, a criterio de los servicios 
tgcnicos niunicipales y las asesorías que se consideren pertinentes en fiinción de la 
importancia del inmueble y de la actuación propuesta. 

3. Las dotaciones de plazas de: estacionamiento se ajustarán a lo previsto en el 
artículo 5.54.3. Sin embargo, y por el lado contrario, podrá denegarse la creación de 
nuevas plazas dq estacionamiento al interior de la edificación si ésta no cuenta con 
acceso de carmajes, y las obras precisas para realizarlo no son coherentes con la 
composición general. 

4. Las identificaciones comerciales sqán  compatibles con los valores cataloga- 
dos de la edificación, requerirán descripción precisa de su ubicación, soporte, forma, 
y color y se demandará por la Oficina Técnica Municipal toda la documentación que 
sc considere necesaria al objeto de evitar deterioro alguno de la imagen arquitectó- 
nica y urbana del edificio catalogado. 

Artículo 7.8.- Pluntm hujus. 

l. Las instalaciones comerciales en las plantas bajas deben responder a esa natu- 
raleza y, por tanto, es admisible que su tratamiento sea diferente al de las restantes 
plantas: pero debe estar supeditado a la composición general y precisamente realzar 
sus características. En ese sentido. tanto la distribución de huecos y macizos como 
los elementos decorativos propios de la arquitectura del editicio deben destacarse y 
realzarse, debiendo los restantes elementos de la decoración que se realice supedi- 
tarse a estos elementos dominantes. 

2. La rotulación de identificación comercial, en planta baja, manteniéndose lo 
determinado en el punto 4 del artículo anterior, puede hacerse con iguales caracte- 
rísticas y dimensiones que en el caso general (artículo 5.27), si bien deberán apro- 
barse las soluciones específicas para cada caso, lo que puede implicar, individual- 
mente, dimensiones por debajo de las condiciones máximas. 

3. Cualquier intervención sobre el aspecto exterior. marquesinas o cualquier 
otro elemento constructivo o instalación, incluidos los tendidos de redes de abaste- 
cimientos efectuados por empresas suministradoras, sobre un edificio catalogado 
requerirá el mismo proceso para la obtención de licencia municipal de obras como 
el descrito en el artículo 7.4.2, tal como si de una actuación sobre la totalidad de la 
editicación se tratase. A nivel orientativo, no son admisibles las marquesinas con- 
vencionales ejecutadas en fábrica. No obstante, podrán justificarse y autorizarse 
soluciones claramente postizas y ligeras (en chapa, metacrilato. etc.). limitadas al 
ancho interior de cada hueco de fachada o. en todo caso, de modo que resulte admi- 
sible en la composición del edificio, a juicio de los servicios municipales de 
Arquitectura. debidamente asesorados. En una serie de edificios no son admisibles 
en absoluto, y nunca en calles con ancho menor de 12 metros, ni en zonas de sopor- 
tales, aún cuando el edificio de que se trate no lo tenga. 

4. También a nivel orientativo. los toldos deberán limitarse al interior del ancho 
de los huecos y ser, en todo caso, plegables. 

Artícrrlo 7.9.- Portciles. esculerus y uscensores. 

l .  Son con frecuencia signiticativas las decoraciones interiores de ios portales. 
Deberá extremarse el análisis de su composición y revestimientos. debiéndose, en 
todo caso. ajustarse su tratamiento al propio del edificio, con iguales exigencias que 
para el aspecto exterior, pero referido en este caso a la modalidad de acondiciona- 
miento o decoración de interiores, que difiere del exterior para el mismo estilo de 
arquitectura. 

2. Lo mismo puede decirse de las escaleras, que componen, junto con e1 portal, 
la parte, si no pública. si colectiva del inmueble; y que, por tal razón, suele presen- 
tar un realce cmipositivo que debe, igualmente, ser preservado y adecuadamente tra- 
tado. 

3. Para los ascensores es de aplicación lo ya establecido en el artículo 5.53.2 

Sección T.- Deber de conservacidn 

Artículo 7.10.- 0hlipcione.s y control. 

l .  Los propietarios de las edificaciones deberán conservarlas en estado de segu- 
ridad. salubridad y ornato público sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.3 de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos, Ley 29194, de 24 de noviembre. 

2. La vigilancia y el control del deber de conservar las edificaciones correspon- 
de al Ayuntamiento. que tramitará y resolverá los expedientes incoados como con- 
secuencia de las denuncias o informes sobre deficiencias de las construcciones. 

3. El procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse de oficio 
o a instancia de cualquier persona que tuviese conocimiento de su incumplimiento. 

4. Formulada la denuncia, los Servicios Técnicos correspondientes practicarán 
la inspección del edificio y emitirán un informe que constará de las siguientes par- 
tes: 

a) Descripción de los d a ñ x  denunciados y cuantos pudieran apreciarse en la 
inspección, indicando las causas de los mismos. 

b) Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes mencionados. 

c) Determinación del plazo de comienzo de las obras, que estari en relación con 
el carácter de las mismas, el de ejecución a ritmo normal y estimaci6n de su 
caricter urgente si existe. 

5. Debe entenderse que el deber de conservación. en aspectos de seguridad y 
salubridad alcanra hasta el límite marcado por el estado ruinoso, que se describe en 
la Sección siguiente. En temas de ornato los límites se señalan en el artículo 7.14. 

Artículo 7.11.- Tníilnte. 

1 .  Emitido el informz tCcnico a que hace referencia el artículo anterior, el 
Alcalde, si lo considera, ordenará al propietario del inmueble el cumplimiento de lo 
indicado, concediéndole un plazo máximo de 10 días para presentar las alegaciones 
que estime oportunas. salvo en los casos de urgencia y peligro. 

2. A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preciso, 
se elevará propuesta de resolución al Alcalde, para que si lo considera oportuno 
ordene al propietario del inmueble el cumpliiiliento de 10 indicado en el informe t6c- 
nico, con apercibimiento de que, transcurrido alguno de los plazos señalados en el 
artículo 7.10.4.c), sin haberse llevado a cabo lo ordenado se ejecutar6 a su costa por 
los Servicios Municipales. o Empresa a la que se adjudique en ejercicio de la acción 
sustitutoria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104 y 106 de In Ley de 
Procedimiento Adniinistrativo, y artículo 301 del TRLS. 

3. La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o arren- 
datarios, haciéndoles saber el derecho que les asiste de realizar las obras ordenadas, 
según lo dispueito en el citado artículo 21.4 de la Ley de Arrendamienros Urbanos. 

Artícirlo 7.12.- Ejecircicín srrstitirtoriu. 

1. Notificado a los interesados el decreto a que hace referencia al artículo ante- 
rior, con expresión de los recursos pertinentes, y comprobado su incumplimiento, los 
Servicios Técnicos emitirán nuevo informe y redactarán el proyecto con indicación 
del presupuesto de las obras ordenadas. 

2. Para el caso de urgencia y peligro, en el informe se indicará el coste estima- 
do de las obras, redactándosc posteriormente el proyecto de ejecución. 

3. A la vista de este informe, el Alcalde decretari la puesta en práctica de la eje- 
cución sustitutoria. En el caso de urgencia se procederá, en todo caso. a la adopción 
de medidas inmediatas. apeos y protecciones, que garanticen la estabilidad provisio- 
nal del inmueble, o de sus partes en mal estado. 

4. Simultáneamente, y como medida de cautela, decretará el cobro del importe 
total estimado de las obras a realizar, conforme autoriza el artículo 106 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, que se considera efectuado con carácter provisional 
y en calidad de depósito. 

5. Este decreto se notificará al interesado con expresión de los recursos que pro- 
cedan e indicación del lugar y plazo de ingreso en pedodo voluntario con la adver- 
tencia de que transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se actuará por vía de 
apremio. 

6. Asimismo, se procederá a la incoación de exoediente sancionador Dor infrac- 
ción urbanística, en Eumplimiento de los esrablecido en el artículo 10, ipartado 3, 
del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

Artícirlo 7.1.7.- Sirpirestos de riesgo inn~inenre 

l .  Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el 
caso exige, a cuyo efecto la Alcaldía Presidencia ordenard a la propiedad la adopción 
de las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas o cosas. Si el 
propietxio no cumpliese lo ordenado en el plazo que se señale, el Ayuntamiento pro- 
cederá a la ejecución sustitutoria. 

2. En los casos de urgencia debidamente razonada en el informe ticnico, las 
obras se comenzarán por la Propiedad en el plazo señalado designando en todo caso 
el Técnico responsable de su control, sin perjuicio de solicitar posteriormente la 
correspondiente licencia en el plazo que se indica. Deberán asimismo especificarse 
las condiciones en que hayan de ejeciitarse las obras. cuyo control se llevará por el 
Técnico designado por la Propiedad; o por el Ayuntamiento si la ejecución es susti- 
tutoria. 

l .  Obras de carácter ordinario. 

Comprenderán las obras que se encontrasen incluidas dentro de los límites del 
deber de conservación de los edificios que corresponde a la propiedad de los mis- 
mos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 245 del TRLS. Se considerarán 
específicamente como obras de carácter ordinario. en fachadas a espacios públicos, 
medianeras, fachadas a patios, portales y escaleras, contengan o no elementos de 
interés y se trate o no de edificios catalogados: 

a) Revocos enfoscados y pinturas en paramentos verticaies. 

b) Obras de conservación, reparación y otros tratamientos particulares de ade- 
cuación de elementos arquitectónicos o decorativos, como cornisas. cerraje- 
ría, molduras, carpintería exterior y puertas de acceso. 

c) Obras de conservación, reparación y otros tratamientos particulares de ade- 
cuación de frentes comerciales. siempre que ya se encontrasen adaptados 
básicamente a las características y composición arquitectónica del edificio; 
y las referentes a portales y escaleras, aún cuando se trate de elementos cata- 
logados. 

d) Eliminación de elementos disonantes, en comerciales o plantas altas, cuan- 
do son condicionamiento de las obras de reforma. 

2. Obras de carácter extraordinario 

Incluirán las obras cuya ejecución excediera de !os límites del deber de conser- 
vación de los edificios que corresponde a la propiedad de los mismo y que afectasen 
a elementos arquitectónicos o decorativos catalogados. Se considerarán específica- 
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mente como obras de carácter extraordinario. en fachadas a espacios públicos. 
medianeras, fachadas a patios, portales o escaleras, que contuvieran elementos de 
interés: 

a) Revocos de características especiales u otros tratamientos de acabados espe- 
ciales en paramentos verticales. 

b) Obras de restauración o reposición de elementos arquitectónicos o decorati- 
vos originarios del edificio, desaparecidos o irrecuperables por su grado de 
deterioro 

C) Obras de restitución de la composición originaria de fachadas, en los casos 
en que no puedan considerarse como condicionamiento de las obras que se 
solicitan, sino que se motiven en ordenes de ejecución tendentes a recuperar 
la adecuada apariencia de elementos individuales o zonas. o en proyectos 
con el especifico caricter de obras de rehabilitación, a juicio del 
Ayuntamiento. con independencia de que se motiven a instancias de los inte- 
resados o por orden de ejecución. 

d) En edificios catalogados, podrán tambih ser consideradas como obras de 
carácter extraordinario las que se dirijan a la restauración o reposición de 
elementos arquitectónicos o decorativos en espacios interiores de la edifica- 
ción distintos de los portales y escaleras, ya citados. 

3. El Ayuntamiento. con medios propios o canalizando ayudas de otras 
Administraciones. dentro de la mecánica de obras de rehabilitación, se hará cargo de 
las diferencias de costo entre las obras de carácter extraordinario, y las que serían de 
carácter ordinario para los mismo elementos o edificios si no mediaran las circuns- 
tancias especiales que las convierten en üxtraordinarias. 

Sección 4".- Estado ruinoso de las edificaciones 

1. La declaración del estado minoso de los edificios procederá en los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por ciento del valor 
actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno. 

b) Cuando e1 edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos 
estructurales o fundamentales. 

C) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas 
por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación. 

l .  Se considera daño no reparable técnicamente por los medios normales aquél 
cuya reparación implique una reconstrucción de elementos estructurales cuya cuan- 
tificación sea superior a 113 de la totalidad de los mismos. Son elementos estructu- 
rales los siguientes, (indicándose sus módulos de cuantificación relativos): 

a) Cimentación: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Muros de contención .2 

b) Sustentación vertical: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Muros de carga .2 

C) Sustentación horizontal o lateral: 

.Vigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

Muros de entramado o atado o elementos de arriostramiento . . . . . .  .2 

d) Complementarios: 

Forjados (incluso pontones o viguetas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  

Estmctura de cubiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1  

2. Para la obtención del límite establecido se seguirá el siguiente procedimien- 
to: 

a) Se establecerá una relación pormenorizada de los distintos elementos estruc- 
turales, que se cuantificará en las unidades métricas habituales, y en forma 
porcentual. se fijará para cada uno de los elementos la proporción que deba 
ser reconstruida. 

b) Se obtendrá el tanto por ciento que precise reconstmcción por la media pon- 
derada de los porcentajes parciales de cada tipo de elemento, utilizando para 
la ponderación los módulos indicados en el punto 1, que seíialan la impor- 
tancia o dificultad relativa de cada elemento en el conjunto. Si alguno de los 
elementos no existe, su valor se acumula sobre los restantes de su mismo 
apartado, manteniéndose entre éstos la misma relación de proporción de sus 
propios módulos; de modo que. en todo caso, los apartados del punto l. 
alcancen los valores conjuntos de 6 el a). 5 el b). 4 el c) y 3 el d). Y se con- 
tabilizarán todos los elementos existentes y todos los apartados citados aún 
cuando en alguno de ellos no existan deterioros. Expresando lo anterior 
como fórmula, sería: 

Z mi x pi 
Porcentaje global = 

Z mi 

siendo m. los módulos de cuantificación relativa y pi los porcentajes de 
intervenckn. y ambos referidos a cada uno de los tipos de elementos sepa- 
radamente. Y expresándose por medio de L el sumatorio de las correspon- 
dientes magnitudes. 

c) Se despreciarán. a estos efectos, los elementos estmcturales no correspon- 
dientes al cuerpo principal de la edificación, como +golas, corredores ado- 
sados fuera de los niuros de sustentación, etc. 

Artículo 7.17.- Coste de 10 re/~orirci(ín. 

l .  Obras de reparación son aquéllas que reponen el edificio n sus condiciones 
preexistentes de seguridad y salubridad. 

2. El costo de reparación se determinará por aplicación de una sola colección de 
precios unitarios, oficial o procedente de publicación técnica solvenle. 

3. El valor actual del edificio (Va) se obtendri por aplicación de In siguiente fór- 
mula: 

Va = Vr- Pc 

siendo Vr el valor de reposición, que se calculará según los m6diilos de cons- 
trucción obtenidos en base a la misnia colección de precios unitarios que en el ponto 
anterior, y que representa el valor del edificio en sus condiciones originales, pero 
valorado a precios actuales. Y siendo Pc el coste total de las obras de conservación 
del edificio que lo restituyen a su estado inicial, obtenido añadiendo al presupiiesto 
del coste total de las obras de reparación que señala el punto 1, el resto de las obras 
de conservación, incluidas las de ornato. 

Artículo 7.18.- Circunstancias iirhunísticus. 

l. Las circunstancias urbanísticas que pudieran aconsejar la demolición del 
inmueble no serán apreciadas por el simple hecho de existir disconformidad con los 
Planes de Ordenación, sino como coadyuvantes de las causas recogidas en los apar- 
tados a) y b) del número 2 del artículo 247 del TRIS,  y siempre en los términos 
señalados en el Capítulo l. 

2. Las deficiencias referentes a las dimensiones de los patios, ventilación de 
habitaciones y, en general, a la carencia de instalaciones exigidas poi- la legislación 
específica, no serán tenidas en cuenta, por hacer referencia a las condiciones de liabi- 
labilidad del inmueble y no a su estado ruinoso. 

3. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad del 
inmueble no llevarán implícitas por sí solas la declaración de ruina 

Artíciilo 7.19.- Bienes catalojiudos. 

1. Los bienes catalogados, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 dcl TRLS, 
y los declarados Monumentos Histórico-Artísticos. sólo podrán ser declarados en 
estado ruinoso si se tratase de supuestos de ruina inminente, es decir. 10s expresados 
en el artículo 26 del Reglamento de Disciplina Urbanística. En los restantes casos, y 
aún cuando se cumpliesen los requisitos de los artículos anteriores, los edificios 
deberán. en todo caso, serreparados; si bien su propietario no estará obligado a apor- 
tar a las obras necesarias para su reparación sino las cantidades ya determinadas 
como incluidas eii el deber de conservación, supliéndose el resto por la 
Administración. 

2. Aún en los casos de declaración de estado ruinoso (por ruina inminente) el 
Ayuntamiento podrá optar por la conservación de los ininuebles catalogados, si bien 
haciendo frente a la financiación de los costos extra«rdinarios que ello supong:i. 

Artículo 7.20.- Declaración del rsta<lo ruinoso. 

1. La declaración del estado ruinoso de las edificaciones corresponde al 
Ayuntamiento y su procedimiento se desarrollará de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

Artícirlo 7.21.- Responmbilidudes. 

1. La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia 
por la Administración, no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo 
orden que pudieran serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación 
que les corresponden. 

2. Los límites al deber de conservación, establecidos en el ni-tículo 7.10, inarcan 
el alcance de los costos que por los propietarios de los inmuebles deben afrontarse 
para conservar los edificios. La aportación económica de la Administración para 
hacer frente a los costos que superen de esos Iíiiiites no implica, en nlodo alguno, 
que se desplacen a la Administración las responsabilidades inherentes a la propiedad 
y sus efectos sobre terceros (al deber de conservar sucede al de derribar, en supues- 
tos de ruina; y siempre con las necesarias garantías de segiiriílad). 

Artículo 7.22.- Censo de edijic;icins con dejir.icncius de <wi.servticirin. 

1. Con carácter preventivo, el Ayuntainiento desarrollará un censo de edificios 
con deficiencias de conservación, y mantendrá un seguimiento de su estado con el 
fin de ordenar la realización de las obras correspondientes antes de que el deterioro 
dé lugar a que se alcance el estado minoso. 

2. El censo citado se iniciará de oficio y realizando las fichas y estudio corres- 
pondientes de los edificios que se consideren en mal estado, por medio de una pri- 
mera inspección ocular general, seguidos de los que se señalan en estado regular. 
Todos los edificios catalogados deberán ser inspeccionados, y reseñado su estado de 
conservación. 

Artícirlo 7.23.- Casos de nrd esrudo uvunzutlo 

l .  La realización del censo que en el artículo anterior se establece, o el posterior 
seguimiento de su evolución, pueden detectar situaciones de avanzado deterioro, que 
conduzcan inevitablemente a intervenciones por encima del nivel ináxiino permitido 
según el catálogo. En cada uno de estos casos, el Ayuntamiento evaluari tanto si el 
estado de deterioro está motivado antes o después de haberse concreiado 10s deberes 
de conservación para el elemento de que se trate, como la cuantía de la inversión 
complementaria municipal que pudiera proceder, en su caso; y decidirá si procede la 
imposición de sanciones. o de la reposición de los daños por cuenta de la propiedad 
del inmueble, o la aportación de las cantidades complementarias precisas, conside- 
rando tanto la imputabilidad del deterioro como la importancia objetiva del elenien- 
to de que se trate, reflejada esta tíltima en la categoría y en el nivel de intervención 
máximo que tuviera seiialados. Si del conjunto de todos estos factores el 
Ayuntamiento no dedujera la conveniencía del mantenimiento de las prescripciones 
del catálogo, podría autorizarse el derribo incompleto tal como este se tipifica en el 
artículo 5.41, sin suprimir. sin embargo. la condición básica de elemento cataloga- 
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f) Estudios de Parcelación: 

Como documentos técnicos que acompañarán a las solicitudes de licencia de 
parcelación para efectuar la división simultánea o sucesiva de terrenos en 
dos o más lotes. 

g) Proyectos de Edificación: 

Para desglosar y definir la ejecución de construcciones, edificaciones e ins- 
talaciones. 

3. Sin perjuicio de las restantes condiciones establecidas en estas Normas, el 
derecho a edificar sólo podrá ejercerse cuando los terrenos hayan adquirido la con- 
dición de solar, para lo cual han de contar como mínimo con los siguientes servicios: . Acceso peatonal y rodado pavimentado en la vía a la que la parcela conside- 

rada dé frente. 

Abastecimiento de agua. 

Evacuación de aguas residuales y pluviales. 

Suministro de energía eléctrica, y, 

Alumbrado público. 

Todos ellos con las condiciones mínimas establecidas en las Normas Generales 
de Urbanización de la presente Normativa Urbanística, y en situación de prestar ser- 
vicio por estar conectados suficientemente, en su caso, con las redes municipales 
correspondientes. 

4. La ejecución simultánea de la urbanización y la edificación sólo podrá auto- 
rizarse en los términos señalados en el artículo 3.3.9. de estas Normas. 

Artículo 8.4.- 0hli~ucione.s de los pro~~ierurios. 

La\ ~ b l ~ g i l i ~ o n e t  de lo> propietisios de terrenos clasificados por ~.tt~!s Nuniins 
SubsiJiririris c o n i ~ ~  Suclu Urhano  sor^ las qu~.csrahleic 13 IcgislaOÚii urbanistica y 12s 
que se derivan del cumplimiento de las especificaciones siguientes, sin perjuicio de 
lo previsto en el siguiente artículo 8.7.: 

l .  Terrenos incluidos en Unidades de Gestión/Ejecución 

La delimitación de los terrenos incluidos en Unidades de Actuación y en 
Actuaciones Aisladas, definidas en los planos de ordenación y gestión y en las fichas 
correspondientes. así como las obligaciones de los propietarios del suelo, se consi- 
deran tramitadas, a todos los efectos. conjunta y simultáneamente con las presentes 
Normas. Con la aprobación definitiva de las mismas se entenderá así mismo, inicia- 
do el expediente que corresponda al sistema de actuación de aplicación de la unidad 
que se considere. llevando consigo. sin necesidad de declaración expresa la suspen- 
sión del otorgamiento de licencias en la unidad de gestión/ejecución hasta que sea 
firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio del Proyecto de Compensación, 
Reparcelación o Expropiación a que hubiera lugar 

Dicha suspensión de licencias también será de aplicación aún cuando no sea 
necesaria la reparcelacidn de los terrenos incluidos en la Unidad de Gestión que se 
trate, y hasta el acuerdo de la Administración por el que se declare innecesaria la 
reparcelación. 

2. Terrenos no incluidos en Unidades de Gestión 

Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos que se encuentren 
en esta situación, y sin perjuicio de que en su momento se incluyan en unidades de 
gestión que pudieran delimitarse, serán los que se deriven del cumplimiento de lo 
establecido por la Ley y de las determinaciones de ordenación que estas Normas 
establecen para cada parcela. 

Artícirln 8.5.- Unidudes de Ejecuci6n (UA). Condiciones esl~ecíficus 

l .  De acuerdo con lo preceptuado en el apartado 8.2.1. anterior, en el 
Documento de Anexos Normativos que forma parte integrante de las presentes 
Normas Urbanísticas se describen, en fichas unitarias, las condiciones específicas de 
todo orden que son de aplicación a las Unidades de Actuación delimitadas por las 
presentes Normas Subsidiarias cuyos imbitos territoriales se recogen en el corres- 
pondiente plano de ordenación relativo a la gestión del suelo. 

2. Si dentro del ámbito de la delimitación de una Unidad de Ejecución se encon- 
trasen parcelas catastrales que tengan consolidada una edificabilidad mayor que la 
asignada en estas Normas Subsidiarias quedarán excluidas de dicho ámbito sin que 
ello suponga necesariamente la tramitación de la modificación de la nueva delimita- 
ción. 

3. Toda Unidad de Ejecución será sectorizable siempre que no implique varia- 
ciones de aprovechamientos y cargas urbanísticas superiores al 15% entre los dis- 
tintos sectores, lo cual se justificará convenientemente. 

l .  El derecho al aprovechamiento en suelo urbano, de ejecución directa a través 
de las presentes Normas Urbanísticas de las Nomas Subsidiarias, será el que se 
determina en cada una de las Zonas de Ordenanza para cada parcela neta, aplicada 
en su sentido más estricto. es decir, considerando conjuntamente índice de edifica- 
bilidad con todo tipo de condiciones de altura. disposición de la edificación, etc., que 
comporta cada Ordenanza. 

2. En suelo urbano delimitado en unidades de ejecución, el aprovechamiento 
tipo será el que se deduce de aplicar sobre los suelos netos edificables las condicio- 
nes de cada Ordenanza de aplicación con los mismos criterios establecidos en el 
párrafo anterior. 

3. En el área de Prestín los aprovechamientos y usos serán los siguientes: 

l .  Usos Turisiico-Hoteleros: 

Ocupación máxima de la edificación: 40% de la parcela neta. 

Edificabilidad máxima: 0.80 m21m'. 

Número máximo de plantas: Dos y bajocubierta 

Parcela mínima: 1 .O00 m' 

2. Uso Residencial: 

Uso: Vivienda unifamiliar VU-11. 

Edificabilidad máxima: 0,40 in'lm! 

Ocupación miíxima de la edificación: 25% de la parcela neta. 

Número máximo de plantas: dos y bajocubierta. 

Parcela mínima: 1.000 m? o catastral existente con anterioridad a la fecha 
de aprobación inicial del avance de las presentes Normas. 

Estudio de Detalle: requerido para más de tina viviendü por parcela. 

3. Prohibición de reversión del uso o caso contrario ajustar la edificabilidad a 
la del uso residencial. 

El uso de apartahotel o similar tendrá el niódiilo de aprovechamiento de resi- 
dencial, es decir, 0,4 m2im?. circunstancia aplicable a todos los suelos en los 
que se dé esta circunstancia. 

Artículo 8.7.- Plaío pura el cunil~liniiento de los c1ehcre.s rrrhanísticos 

Los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos serán aplicados 
bajo los criterios de desarrollo de las Normas Subsidiarias que adopte el Excmo. 
Ayuntamiento de Arriondas-Parres en virtud de lo señalado en el Anexo 1 de estas 
Normas Urbanísticas. 

l .  Suelo urbano incluido en Unidades de Ejecución 

Salvo que en la correspondiente ficha de desarrollo de la U.A. se determinen 
plazos específicos para su desarrollo, con carácter general regirán los siguientes. 

El cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización se 
llevará a cabo dentro de los siguientes plazos: 

a) Presentación a tramitación del Estudio de Detalle, en caso dc ser exigible: 
Doce (12) meses desde la publicación de la aprobación definitiva de las 
Normas Subsidiarias. 

b) Presentación del Proyecto de Bases de Actuación y Estatutos de la Junta de 
Compensación, si fuese exigible, o del Proyecto de Compensación, en caso 
de propietario Único: Doce meses desde la publicación de la aprobación defi- 
nitiva de las Normas Subsidiarias. 

C) Presentación del Proyecto de Compensación y de Urbanización: Doce ineses 
desde la constitución de la Junta de Compensación si fuese exigible, o desde 
la publicación de la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias en 
caso contrario. En caso de ser exigible para el ámbito la redacción de 
Estudio de Detalle, ia presentacicin del mismo a tramitación deber5 ser pre- 
via o simultánea a la del Proyecto de Urbanización y Compensación. 

d) Finalización de las obras de urbanización: Doce (12) meses desde la apro- 
bación definitiva del Proyecto de Urbanización. 

Para proceder a la edificación en las Unidades de Ejecución regirin los siguien- 
tes plazos: 

a) Para solicitar licencia de edificación: Dos (2) años desde la aprobación defi- 
nitiva del Proyecto de Urbanización y10 Proyecto de Compensación. 

b) Para la finalización de la edificación: Cuatro (4) años a partir de la fecha de 
concesión de la licencia. 

2. Suelo urbano de ejecución directa. 

Seri de aplicación con carácter general lo previsto en el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

3. Incumplimiento de plazos 

El incumplimiento de los plazos previstos habilitará para aplicar el régimen de 
expropiación o venta forzosa previsto en el TRLS. 

4. Adecuación transitoria. 

El Ayuntamiento ponderar5 la obligacióii del cuinpiimiento de los plazos seña- 
lados en función de las circunstancias urbanísticas v c«vuiiturales a lo largo de la eie- - ,  
cución del desarrollo de estas Normas y al objeto de intervenir en la idoneidad de la 
regulación del mercado del suelo. 

Capítulo 9. Normas particulares para el suelo apto para urbanizar 

Artícrrlo 9.1.- Anihito de uplicucidn 

1. Delimitación. 

Constituye el Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar los terrenos que las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento delimita como aptos, en principio, para ser 
urbanizados, y que gráficamente quedan delimitados en los planos de Clasificación 
del Suelo y de Gestión. 

La totalidad del suelo apto para urbanizar se delimita como única área de repar- 
to a efectos de los previsto en el TRLS, corregido el aprovechamiento edificable en 
función del uso característico por los coeficientes de ponderación que se recogen en 
el artículo 9.6. de las presentes Normas Urbanísticas. 

2. División en sectores 

El Suelo Urbanizable para su desarrollo se divide en sectores, cuyos ámbitos se 
definen y delimitan con precisión en el correspondiente plano de ordenación relati- 
vo a la gestión del suelo y en las fichas correspondientes de estas Normas. en donde 
se establecen las condiciones específicas que además de las condiciones generales 
afectan al desarrollo de cada sector. 

Artículo 9.2.- Condiciones generules paru su desnrrollo. R~!ginicn del sirelo. 

1. Sistema de actuación. 

La ejecución de cada sector se efectuará por el sistema de actuación previsto en 
la ficha de desarrollo correspondiente al mismo. La aplicación de los diferentes sis- 
temas de actuación se regulan en el capítulo 3.2. de las presentes Normas 
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Urbanísticas. En las urbanizaciones de iniciativa privada se aplicará también la regii- 
lación señalada en el artículo 9.4. de las mismas. 

2. Planes Parciales de Ordenación. 

La parcelación urbanística y la edificación en suelo urbanizable requieren la 
previa aprobación definitiva de el correspondiente Plan Parcial de Ordenación que se 
redacte sobre el ámbito territorial del sector que se considere, que abarcará la totali- 
dad de su ámbito, definido gráficamente en los correspondien!es planos de ordena- 
ción de las presentes Normas Subsidiarias. 

3. Polígonos de ejecución. 

Para su eiecución los sectores podrán subdividirse en polígonos, que delimita- 
rán los planes-parciales c»rrespond&ntes ateniéndose a los crit&ios de¡artículo 144 
y siguientes del TRLS y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística. 

4. Ejecución de infraestructuras y sistemas generales 

Antes de la aprobación del Plan Parcial, y siempre mediante la formulación y 
aprobación de un Plan Especial sólo podrán realizarse en esta clase de suelo obras 
correspondientes a las infraestructuras territoriales así como a los sistemas definidos 
en estas Normas Subsidiarias. 

S. Obras y Proyectos de Urbanización 

La ejecución de las obras de urbanización requerirán en todo caso que previa- 
mente, además del Plan Parcial de Ordenación. se haya aprobado el correspondien- 
te Proyecto de Urbanización. 

Los Proyectos de Urbanización abartarán la totalidad del ámbito del sector y 
deberán ajustarse a las determinaciones de toda índole que establezca el Plan Parcial 
que desarrollen. Para su contenido y tramitación se seguirán las especificaciones de 
los Capítulos 3 y 6 de estas Normas Urbanísticas. 

6. Derecho a edificar. 

El derecho a edificar en suelo apto para urbanizar no podrá ejercerse en tanto no 
se haya ejecutado la totalidad de las obras de urbanización de la correspondiente 
etapa de las programadas en el Plan de Etapas del Plan Parcial. y concurran así 
mismo los siguientes requisitos: 

a)  Que haya ganado firmeza en vía administrativa el acto de aprobación defini- 
tiva del Proyecto de Reparcelación o del de Compensación. 

b) Que se haya formalizado ante notario la cesión, a favor del Ayuntamiento, de 
los terrenos reservados por el Plan Parcial para dotaciones y espacios libres 
de dominio y uso público. 

7. Edificación y urbanización simultáneas 

Sin perjuicio de lo dicho en el apartado anterior, podrá ejercerse el derecho a 
edificar antes de que concluya la ejecución de las obras de urbanización de la corres- 
pondiente etapa del Plan Parcial siempre que concurran, además de los requisitos a) 
y b) anteriores, los siguientes: 

a) Que se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización. 
b) Que por el estado de realización de las obras de urbanización, la 

Administración considere previsible que, a la terminación de la edificación, 
la totalidad de las parcelas de la correspondiente etapa del Plan Parcial con- 
tarán con todos los servicios necesarios para tener la condición de solar. 

c) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación 
local, en cuantía suficiente para garantizar al cien por cien (100%) la ejecu- 
ción de las obras necesarias para completar la totalidad de la urbanización 
de la correspondiente etapa del Plan Parcial, así como para conectar todos 
sus servicios con las redes viarias y de servicios locales 
Para valorar esta garantía podrá descontarse la parte proporcional de la obra 
ya ejecutada de esa etapa y de las conexiones. así como la parte proporcio- 
nal de la fianza depositada con motivo de la aprobación del Proyecto de 
Urbanización. No se podrá descontar sin embargo la fianza depositada en la 
tramitación del Plan Parcial. 

d) Que en el escrito de solicitud de licencia de edificación el Promotor se com- 
prometa a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de 
urbanización y a establecer tal condición en las cesiones de derecho de pro- 
piedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio. 

El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la edificación com- 
portará la posibilidad por parte del Ayuntamiento o Administración actuante de la 
declaración de caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose 
el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resar- 
ciniiento de los danos y perjuicios que se les hubiesen irrogado. Así mismo com- 
portará la grdida de la fianza a que se refiere el punto c) anterior. 

8. Edificaciones del sistema general y local 

Con independencia de las edificaciones que pudieran incluirse en los Planes 
Especiales citados en la Norma 9.2.4. podrán ejecutarse antes de que los terrenos 
adquieran la condición de solar las edificaciones correspondientes a l!>s sistemas 
generales definidos en estas Normas Urbanísticas, así como las correspondientes a 
las dotaciones de titularidad pública sobre las reservas de suelo definidas en los 
Planes Parciales, siempre que se haya producido la cesión al Ayuntamientc de la par- 
cela de terreno en que se ubiquen y se cumplan además los requisitos a) y b) ante- 
riores. 

9. Parcelación 

No se podrj proceder a la parcelación urbanística en Suelo apto para Urbanizar 
hasta que no se haya obtenido la correspondiente Licencia de Parcelación o se haya 
aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación o Reparcelación. 

Artícrrlo 9.3.- Ohliguciones de los propieturios 

Como consecuencia del desarrollo del Suelo Apto para Urbanizar los propieta- 
nos de terrenos de esta clase están obligados a: 

a) Costear la totalidad de las obras de urbanización del polígono -unidad de 
ejecución- y los gastos complementarios correspondientes. en los términos señala- 
dos en los artículos 59 a 61, ambos inclusive, del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

b) Costear la ejecución o suplemento de las obras exteriores sobre las que se 
apoye el polígono, en la forma y cuantía establecida al aprobar cada Plan Parcial de 
Ordenación. 

C) Costear los gastos de mantenimiento y conservación de las obras de urbaiii- 
zación constituyendo al efecto una Entidad Urbanística Colaboradcra de 
Conservación de las obras de urbanización en aquellos sectores rn que así se deter- 
mine en la ficha de desarrollo corrzspondiente, o en su defecto el Plan Par~ial del 
sector, y en la forma y plazos allí fijados, sin perjuicio de que el Ayuntainiento, rn 
cualquier momento, de oficio o a instancia de interesados. pueda recabar para sí la 
obligación de conservar. 

d) Efectuar, gratuitamente, libres de cargas y gravimenes y formalizadas ante 
notario, las cesiones siguientes: 

1. Terrenos destinados a sistemas generales que se hallen incluidos en el sector 
o polígono. 

2. Terrenos destinados a viales interiores del sector o polícono. 

3. Tel~enos destinados a sistemas interiores o locales, conforme a las cuantías 
mínimas establecidas en la documentación gráfica y escrita del Plan, que 
comprendan los destinados a: 

Sistema de espacios libres de dominio y uso público. 

Centros docentes y culturales públicos. 

Instalaciones deportivas y de recreo públicas. 

Dotaciones para otros servicios públicos necesarios 

4. El suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento lucrativo del sector. 
totalmente iirbanizado, si no se especificase otro superior en la correspon- 
diente ficha de desarrollo del sector. 

e) Cumplir los plazos previstos en el Plan Parcial para su desarrollo y ejecución. 

f) Edificar los solares resultantes en los plazos que se establezcan en el Plan 
Parcial. 

Artícrrlo 9.4.- Condiciones rsliecijicus pura el desrrrrollo de lus urlx~nizacio- 
nes de iniciatiwi privtrdu. 

l .  Promotor. 

Se entenderá por Promotor de un Plan Parcial de Ordenación de iniciativa pri- 
vada a la persona física o jurídica que lo formula y lo eleva a la Administración urba- 
nística actuante para que se proceda a su tramitación reglamentaria. Las condiciones 
que debe cumplir el Promotor, así como la transmisión de sus obligaciones se regii- 
lan en el TRLS y en el Reglamento de Gestión. 

2. Garantía. 

Con el fin de asegurar el cuniplimiento de los compromisos, deberes y obliga- 
ciones asumidos por el Promotor, se constituirán por éste las garantías previstas en 
la citada legislación. 

3. Plazos para presentación de Planes Parciales 

Los Planes Parciales de Ordenación de iniciativa particular deberin presentarse 
a tramitación antes del plazo fijado en la ficha del sector correspondiente y si esta no 
lo fijase, en el plazo general que se fija en el apartado 9.4.10. del presente Capítulo. 
Dicho plazo comenzará a contar desde la publicación de la aprobación definitiva de 
estas Normas Subsidiaias del Planeamiento en el BOLETIN OFICIAL del 
Principado de Astunas. 

4. Plazos para desarrollar los Planes Parciales. 

Los Planes Parciales que se redacten en desarrollo de las presentes Normas 
Urbanísticas no sobrepasarán los que se establecen en el apartado 9.4.10. Para com- 
putar dichos plazos se estará a los siguientes criterios: 

a) Para la presentación a tramitación de los Proyectos de Bases de Actuación y 
Estatutos de las Juntas de Compensación, si fueran exigibles, el plazo coiii- 
putará desde la publicación de la aprooación definitiva del Plan Parcial. 

b) Para la presentación a tramitación de los Proyectos de Compensación, o en 
su caso de Keparcelnción, y de los Proyectos de Urbanización, los plazos 
contarán desde la constitución de la Junta de Coinpensación, si ésta fuese 
exigible, o desde la publicación de la aprobación definitiva del Plan Parcial 
en caso contrario. 

c) El plazo para la completa terminación de la ejecución de la urbanización, 
contará desde la publicación definitiva del Proyecto de Urbanización, y no 
sobrepasará el plazo máximo previsto para dicha ejecuci6n eii las presentes 
Normas Urbanísticas. En dicho plazo deberán registrarse a favor del 
Ayuntamiento todos los suelos de cesión obligatoria establecidos en el Plan 
Parcial correspondiente. 

S. Licencia de parcelacion 

Si la parcelación urbanística resultante de la ejecución del sector no estuviere 
contenida en el Proyecto de Compensación o de Reparcelación, se formulará un 
Proyecto o Estudio de Parcelación que deberá presentarse junto con la solicitud de 
Licencia de Parcelación, en un plazo máximo de tres meses a contar desde la recep- 
ción definitiva de las obras de urbanización. 

6. Paralización de expedientes. 

Paralizado cualquier expediente relativo a una actuación de iniciativa privada en 
Suelo Urbanizable por causai imputables al Promotor. el órgano competente adver- 
tirá a éste que transcurridos tres meses sin que se atienda el requerimiento foriiiiila- 
do se producirá la caducidad del expediente con el archivo de las actuaciones. 
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7. Incumplimiento de obligaciones 

Sin perjuicio de la imposición de sanciones y de la ejecución de las garantías y 
de su perdida, e1 incumplimiento por el Promotor o propietario de las obligaciones, 
deberes y compromisos contraídos, facultar5 a la Administración, según la entidad y 
trascendencia de este incumplimiento, para la adopción de alguna de las siguientes 
medidas: 

a) Suspensión de los efectos del Plan 

b) Cambio del sistema de actuación. 

c) Expropiación-sanción total o parcial de los terrenos. 

8. Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 

Si el Promotor fuese sustituido por una Entidad Urbanística Colaboradora de 
compensación o de conservación, no quedará libre de sus obligaciones hasta que la 
citada entidad haya constituido las garantías legalmente establecidas. 

9. Disducicín de Juntas de Compensación 

La disolución de la Junta de Compensación se efectuará una vez se hayan sus- 
crito con la Administración, las actas de recepción definitiva de las obras, instala- 
ciones. dotaciones y cesiones obligatorias y se hayan cumplido las demás obligacio- 
nes de ésta. 

10. Fijación de plazos en suelo urbanizable para el cumplimiento de los deberes 
urbanísticos. 

En virtud de los establecido en el TRLS y demás disposiciones concordantes, se 
fijan los siguientes plazos para el desarrollo de aquellos sectores del suelo apto para 
urbanizar que no los fijasen en la correspondiente ficha particular de desarrollo, en 
los que se establece el sistema de compensación, a efectos del cumplimiento de los 
deberes de cesión, equidistribución y urbanización. 

l .  Los Planes Parciales de Ordenación de iniciativa particular deberán presen- 
tarse a tramitación en un plazo máximo de dos años desde la publicación en 
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astunas de la aprobación defini- 
tiva de las presentes Normas Subsidiruias de Planeamiento. 

2. Dichos Planes Parciales no sobrepasarán los siguientes plazos: 

a) Los Proyectos de Bases de Actuación y Estatutos de las Juntas de 
Conipensacicín, si fuesen exigibles. se presentxin a tramitación en un 
plazo iniximo de seis ineses desde In publicación de la aprobación defini- 
tiva del Plan Parcial de Ordenación correspondiente. 

b) Tanto los Proyectos de Conipensación como los Proyectos de 
Urbanización deberán presentarse a tramitación en un plazo no superior a 
seis meses que contará desde la constitución de la Junta de Compensación, 
si ésta fuese exigible, o desde la publicación de la aprobación definitiva del 
Plan Parcial de Ordenación en caso contrario. 

c) La ejecución de las obras de urbanización e implantación de los servicios 
urbanos que prevean tanto el Plan Parcial de Ordenación como el Proyecto 
de Urbanización que lo desarrolle. deberá estar totalmente acabada en el 
plazo máximo de cinco años desde la publicación de la aprobación defini- 
tiva de las presenta Normas Subsidiarias en el BOLETIN OFICIAL del 
Principado de Asturias. o dos años desde la publicación de la aprobación 
definitiva del correspondiente Plan Parcial de Ordenación en el precitado 
diario. En este plazo como máximo deberán así mismo registrarse a favor 
del Ayuntamiento el viario y todos los suelos de cesión obligatoria previs- 
tos en los Planes Parciales correspondientes. 

1 l .  El deber de conservación de las obras de urbanización e infraestructuras 
dentro de la dclirnitación de un polígono de ejecución recaerá sobre los propietarios 
comprendidos dentro de dicho polígono, y a tal fin se constituirá la necesaria Entidad 
Urbanística Colaboradora de Conservación. Salvo que se reserve para sí el 
Ayuntamiento esta obligación, el plazo de conservación será indefinido. 

Simultáneamente a la solicitud al Ayuntamiento de recepción de las obras de 
urbanización y servicios, se presentarán a tramitación el Proyecto de Estatutos de la 
Entidad de Conservación . 

Articirlo 9.5.- Con11icione.s particirlures puru el SAU de Pre~fitl. 

l. El perfil del viario, en el tramo que discurre dentro de la delimitación pro- 
puesta como suelo urbano en el Bario de Prestín, se propone con dos vías de 3,20 
m. 

2. Las aceras contarán con el ancho que reste desde la calzada total de 6.40 m. 
hasta los cierres existentes. sugiriéndose un ancho mínimo de 1.80 m., a ambos lados 
de la calzada, sin perjuicio de la creación de espacios libres públicos de mayor 
amplitud que pudieran utilizarse como zonas de descanso o de aparcamiento de vehi- 
culos, siempre que estos no interrumpan el recorrido peatonal de. las aceras pro- 
puestas. 

3. La dirección tCcnica de las obras de adecuación de la carretera nacional pon- 
derará la posibilidad de mantener cl arbolado existente, y en caso de que se plantee 
la necesidad de la corta de la mayoría, se recomienda la corta total y su sustitución 
por nuevo arbolado, uno cada 6 metros, dentro del espacio de la acera, colindantes a 
los cierres cuando la acera disponga del ancho mínimo de 1,80, prefiriéndose la sus- 
titución de la especie actual de los plátanos por la de los tilos. 

4. La alineación de la nueva edificación aislada, que se propone para este suelo 
urbano. a ambos lados de la carretera distará como mínimo 11.00 metros del eje del 
viario, correspondiéndose de este total 3.20 m. para la calzada. 1,80 m. para la acera 
y 6,00 m. pa& el rctranqueo de las construcciones desde el exterior de ios muros de 
cierre de los solares. o 7,80 m. desde el bordillo de la calzada si no se dispusiera de 
cierres. 

5. No se considerar6 fuera de ordenación la edificación existente que permita la 
posibilrdnd de incluir las dimensiones de calzada y acera mínima propuestas, a no 
ser que exista acuerdo expropiatorio entre la propiedad y el MOPTMA al objeto de 
cumplirse las alineaciones generales propuestas. N« obstante sobre la edificación 

que no cumpla con los parámetros de alineación sólo podrin prvdiicirse actuaciones 
de conservación y en ningún momento se permitirán obras de ampliación. Por otra 
parte la sustitución de cualquiera de los volúnlcnes afectados por la alineación se 
adecuar5 a las disposiciones generales. 

6. La superficie de los terrenos cedidos al pairimonio de suelo público por los 
propietarios sin contraprestación económica se computará para el cálculo de los 
aprovechamientos edificatonos, que determine la normativa urbanística junto con la 
de la parcela neta. 

7. La nuevas intersecciones que se planteen a la carretera nacional se efectuarán 
con un ancho mínimo de 9.00 m., es decir, calzada de 6.00 metros y dos aceras de 
l,50 m., con radio de giro mínimo de 6,00 metros. 

8. Como materiales a utilizar en la urbanización se sugiere bordillo de hormi- 
gón, aceras de baldosa de cuadros de mortero de cemento comprimido, y canaliza- 
ción de pluviales, alumbrado público, electricidad, telefonía y saneamientos. El 
alumbrado obedecerá a las determinaciones de estudio específico con consideración 
de la temperatura de color de las luminarias y las necesidades específicas de rendi- 
miento y mantenimiento. 

Articdo 9.6.- Ficlius de los Sectores de Sirelo Apto par<i U!-l?unizur 

l .  En el Documento de Anexos Normativos que forma parte integrante de las 
presentes Normas Urbanísticas se describen, en fichas unitarias, las condiciones 
específicas de todo orden que son de aplicación a los sectores de suelo apto para 
urbanizar delimitados por las presentes Normas Subsidiarias cuyos imbitos territo- 
riales se recogen en los correspondientes planos de ordenación relativos a la gestión 
del suelo. 

La superficie bruta del sector señalada en cada ficha se ha de entender como 
aproximada, y la real será la delimitada físicamente sobre el terreno por los límites 
urbanísticos que se recogen en los correspondientes planos de ordenación de las pre- 
sentes Normas Subsidiarias. 

En cualquier caso, y de conformidad con lo determinado en el artículo 1.8 de 
esta Normativa Urbanística, si se diesen coiiiiadicciones entre valores numéricos de 
superticies fijas y coeficientes y porcentajes prevalecerin estos últimos en su apli- 
cación a la realidad concreta, salvo en lo concerniente al número máximo de vivien- 
das en el ámbito del sector y densidad bruta residencial si se contemplan estos dos 
parámetros en las correspondientes fichas de los sectores teniendo ambas carácter 
limitativo. 

2. Los Únicos condicionantes de diseño dentro de cada sector serán los previs- 
tos como vinculantes en el esquema de desarrollo gráfico previsto en cada ficha o en 
su defecto en los Planos de Ordenación de los presentes Normas Subsidiarias, 
pudiendo alterarse. por contra cualquier determinacicín grifica orientativa o no vin- 
culante, incluso las referentes a disposición y forma de los espacios libres locales. 
En este sentido, la ordenación concreta que se establece en los Planos de Ordenación 
para los ámbitos de suelo apto para urbanizar, salvo lo dicho anteriorniente, se ha de 
entender como orientativo, contemplando el remate la estructura urbana desde el 
conjunto de los núcleos urbanos. 

A estos efectos, en los correspondientes Planos de Ordenación y Fichas de desa- 
rrollo de los sectores. los sistemas o elementos de la ordenación que se determinen 
como de localización preferente se entenderán como vinculantes no en cuanto a la 
forma planimétrica pero sí en cuanto a localización geográfica relativa al sector y en 
cuanto a superficie numérica determinada en la ficha (absoluta o por índice o pro- 
porción respecto a la superficie del sector). 

No obstante lo anterior, si del estudio en profundidad del sector que se trate, 
en relación con la estructura orgánica prevista por las Normas Subsidiarias para el 
municipio y para el entorno próxinlo del sector considerado, previa justificación 
razonada en este sentido, podri variarse la localización preferente del sistema « 
elemento de la ordenación que se trate en cuanto a su localización dentro del sec- 
tor, no así en lo que se refiere a superficie u otras condiciones determinadas para 
el mismo. 

Las determinaciones que en los Planos de Ordenación o en las Fichas para el 
desarrollo de los sectores se determinen como vinculantes lo serán a todos los efec- 
tos. 

3. En cualquiera de las zonas que se proyecten en los Planes Parciales con npro- 
vechamiento edificable se podrá ejecutar un máximo de una planta bajo rasante, bien 
sea sótano o semisótano, en las condiciones previstas en las Normas Generales de 
las presentes Normas Urbanísticas. 

4. Respecto a la superficie máxima edificable lucrativa prevista en el sector, 
deberá asignarse por el Plan Parcial el 80% de la misma como míniino para el uso 
característico del sector. 

Artícrr111 9.7.- Coeficirnte.~ de Homo~en~izucirín puru el Sirelo Apto p r w  
Urhunizu~ 

Los coeficientes adoptados en las presentes Normas Subsidiarias para hoinoge- 
neizar los aprovechamientos de los sectores de suelo apto para urbanizar previstos 
son los que a continuación se describen: 

Vivienda libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1 ,O0 

Vivienda P.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .0,90 

Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .0.75 

Dotacionales privados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .0.50 

Terciario comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1.25 

Estos coeficientes se definen como la relación existente entre el aprovecha- 
miento asignado al sector en unidades convencionales y los metros cuadrados edifi- 
cables del uso que se considere para el mismo. 

Cualquier alteración de uso o régimen de los sectores deberá niotivarse y ubli- 
gará a la correspondiente Modificación de las Normas Subsidiarias. 
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Podrán ser sectorizados los ámbitos delimitados como suelo apto para urbani- 
zar siempre que se jiistitique la viabilidad de diseño de la totalidad del ámbito, así 
como que las variaciones de aprovechamientos y cargas urbanísticas, deberes y obli- 
gaciones de los propietarios. no superan el 15% entre los sectores creados. 

Capítulo 10. Zonas de Ordenanza 

l .  Las zonas de ordenanza desarrolladas en el presente Capítulo regulan, junto 
con las Normas Generales de Uso contenidas en el Capítulo 4 a que se remiten, las 
determinaciones a que deben ajustarse. en función de su localización. la totalidad de 
las actividades que se desarrollen en el suelo urbano. 

De esta forma, en el Suelo Urbano tienen el rango de Ordenanzas de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 40.2. del Reglamento de Planeamiento. 

2. El régimen de compatibilidad o tolerancia de usos que se contiene para cada 
Zona de ordenanza son de aplicación sobre los usos existentes con la singularidad 
establecida por la situación de "fuera de ordenación" definida en las presentes 
Normas Subsidiarias y en especial con las Disposiciones Transitorias que se tengan 
a bien incluir en el presente Documento. 

3. Se definen cuatro zonas de Ordenanza: 

l. Edificaciones con emplazamiento fijo. 

11. Edificaciones con emplazamiento variable 

111. Industria y almacenes. 
I 

IV. Equipamientos e infraestructuras 

4. A cada una de las Ordenanzas se corresponden las tipificaciones de califica- 
ción en suelo urbano establecidas en esta revisión del siguiente modo: 

l .  A la Ordenanza I le corresponden las calificaciones: 

SA: Según Alineaciones. 

EM: Envolvente Máxima 

EC: Conservación del gálibo actiial. 

2. A la Ordenanza 11 le corresponden las calificaciones: 

EA: Edificación Abierta. 

VU: Vivienda Unifamiliar. 

3. A la Ordenanza 111 le corresponde la calificación: 

IND: Industrial. 

4. A la Ordenanza IV le corresponden las calificaciones: 

DE: Educacional. 

DA: Administración y Servicios. 

DD: Deportivo. 

DC: Cultural. 

DR: Religioso. 

DI: Infraestructuras. 

DS: Sanitario. 

DP: Dotacional Privado. 

RD: Reserva Dotacional 

VP: Verde Público. 

VR: Verde Privado 

Ordenanza l. Edificaciones con emplazamiento fijo 

Sección la.- Contenido. 

l .  En las presentes Ordenanzas se regulan una serie de tipologías en las que total 
o parcialinente. el emplazamiento de las edificaciones debe estar fijado gráficamrn- 
te antes de solicitarse las licencias de obras. Se trata de las siguientes: 

SA: Según Alineaciones. 

EM: Envolvente Máxima. 

EC: Conservación del gálibo actual. 

En los supuestos de sustitución de edificios calificados como conservación del 
gálibo actual, "EC", los parámetros de aplicación serán los de nueva plantaen el  sec- 
tor en el que se ubique. 

En función de la disposición de los volúmenes respecto a los espacios libres 
públicos y privados. estas calificaciones dan lugar a dos morfologias de manzana 
urbana: 

Edificación cerrada perimetral. 

Edificación cerrada compacta 

2. Cada una de las tipologías citadas cuentan con su propia modalidad de espa- 
cio no edificado, al menos en plantas superiores, dentro de las parcelas; que son, res- 
pectivamente: 

Patio de manzana. 

Espacios libres públicos o privados 

La representación de estos espacios se refleja en los planos, sin embargo en 
situaciones que esto no fuera así, o que fuera necesaria la redacción de Estudio de 
Detalle para fijar la disposición de los volumenes, respecto a los parámetros urba- 
nísticos señal;id«s en los planos, la delimitación de estos espacios se regirá por las 
determinaciones de la presente Ordenanza. 

3. En lo que sigue se determinan tan sólo los aspectos característicos de cada 
una de las tipologías de que se trata, entendii-ndose que los aspectos no menciona- 
dos se acogen a las Condiciones Generales. En la normativa de la edificación cerra- 
da perimetral se desarrolla el tratamiento de algún modo común a toda la edificación 
cerrada. tratándose en la compacta tan sólo los aspectos que la diiei-enciari de la ante- 
rior. 

4. Los mecanismos de empl:izamiento fijo se aplican en algiinos casos. a otras 
tipologías distintas de las contenidas en esta Ordenanza, pero se trata. cn ese caso, 
de tipologías determinadas por iin uso específico, como es el caso de las iiidostria- 
les y el equipamiento. 

Sección 2".- Edificación Cerrada Perinletral 

Articirlo 10.1.2.- Drfinicidn. 

l. Se considera edificación cerrada perimetral la que se ajiista a las caracterís- 
ticas siguientes: 

Disponerse en edificios colectivos de varias plantas sobre rasante en el perí- 
metro de la manzana. 

Tener definido como emplazamiento fijo el adosarse a la alineación exterior de 
la parcela (repitiendo, por tanto, con pantalla de edificrición. el trazado.de las 
vías públicas). 

Adosarse a los linderos laterales con otras fincas, en la franja de edificación en 
altura. . Mantener una zona desprovista de edificaciones en altura a continuación de la 
edificación y separada por ésta de las calles, denominada patio de n~aiizana. 
aún cuando el suelo de este patio de manzana pueda ser el techo de Ins aiiiplia- 
ciones de las plantas bajas de usos comerciales o con1p:itibles con el uso deter- 
minado en estas Normas. 

Artícirlo 10  1.3.- A1rrrru.s. 

l .  Las alturas de la edificación se fijan en los planos, en núinei-o de plantas sobre 
rasante, por perímetros de edificación. 

2. La zona de patio de inanzana es edificable en planta baja y sótano, y en la 
totalidad de su extensión; sieinpre que esto sea coinpatible con el cumplimiento de 
luces rectas propias y ajenas. 

3. Cuando laaltura a varias calles es diferente, se admite la revuelta de la mayor 
de las dos alturas, hasta 14 m. de la posición teórica de la esquina (intersección de 
la prolongación de las alineaciones, haya o no chaílán), por la calle de menor altura 
permitida. 

1. La asignación básica de aprovechamientos se hace por medio de la altura y el 
fondo edificables. Aparte de ello, la zona de patio de manzana, a decir. la que no está 
bajo la proyección de la editicación en altura, puede edificarse en la foriiia que ya se 
ha indicado anteriormente. 

2. El emplazamiento a patio de manzana de la zona en altura se determina por 
medio de una disrancia fija a la alineación exterior. Esa distancia se denomina fondo 
edificable, y se fija con carácter particularizado en la del imitación de los perímetros 
edificables. pudiendo recurrirse a tijar el fondo máximo en 14 metros cuando la 
medición en plano o cualquier otra circunstancia no delimitara este fondo con la pre- 
cisión necesaria. 

3. Alternativamente, para situaciones a desarrollar mediante Estudio de Detalle, 
o figura superior, los aprovechamientos se fijan bien en los propios planos de orde- 
nación bien en las Fichas Urbanísticas adjuntas a las presenrcs Normas. 

4. El cómputo de aprovechamientos urbanísticos en tipologías fijadas mediante 
Envolvente Máxima se realizará mediante el cómputo de superficies fijadas por estos 
perímetros máximos y sus alturas asignadas, aún cuando su desarrollo particulririza- 
do resolviera reubicaciones que en ningún caso vulnerar611 el caricter morfológico 
del sector urbano donde se ubiquen. 

Arrículo 10.1.5.- Ciíbrrrriis. 

l .  El caso general se rige por las Coj~diciones Comunes del Capítulo S (artícu- 
lo 5.8). 

2. Dentro del patio de manzana la relación entre las cubiertas de la planta baja 
y el forjado de piso de la planta primera, deber6 ajustarse a la disposición siguiente: 

Podrá darse continuidad al forjado si se trata de ona cubierta plana de planta 
baja con acceso desde la planta del edificio. En caso de no tener acceso, s indz- 
pendientemente de la configuración de la cubierta se estard a lo determinado 
para viviendas en planta b3ja respecto a la altum mínima de huecos a la rasan- 
te, y a las liniitaciones de luces rectas en patios de estas Normas. 

3. El mismo caso del punto anterior puede plantearse en patios abiertos a locha- 
da o, en general, en cualquier zona donde las plantas superiores se presenten retira- 
das respecto de la baja. 

4. Las cubiertas de edificaciones de planta baja pueden ser planas, siempre que 
dentro de las luces rectas mínimas sean accesibles desde la edificación. 

5. Si las edificaciones de patio de manzana son de construcción anterior a estas 
Ordenanzas y presentan mayor altura en sus cubiertas que las que ahora se estable- 
cen, las edificaciones cerradas del contorno de la manzana, en las plantas inmedia- 
tas. deberin, en todo caso, guardar luces rectas respecto de ellas. consideradas conio 
obstáculos. 

6. La cubierta no accesible de construcciones en patio de inanzana deber6 
situarse de manera que no entorpezca las luces y vistas de las viviendas de planta 
baja, ni la disposición de tendederos en caso de no poder emplazarlos en otro lugar. 

Artícirlo 10.1.6.- Planru huju, .seinisríiunos y sófunos 

l .  En patio de inanzana la única planta admisible sobre rasante toniará sieinpre 
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la consideración de baja, por no existir ninguna sobre ella: y, por debajo de la rasan- 
te. tan s61o existe la consideración de sótano, no admitikndose ni la existencia de 
semisótanos ni la utilización de los sótanos en usos relacionados con la planta baja, 
sino tan sólo en los de servicio general del inmueble señalados como no computa- 
bles en el aprovechamiento, aún cuando, por razón de desniveles en el interior del 
patio, algún sótano resultase con huecos o paramentos al exterior. 

Artículo 10.1.7.- Rtr.sun!e.s 

l .  El caso general en manzanas de edificación cerrada perimetral es el de que e1 
terreno natural se desmonte por completo, careciéndose por tanto de referencias 
materiales para las rasantes en patio de manzana. Por tanto, al interior de la man7.a- 
na, operarán las rasantrs de su contorno exterior, y con profundidad hasta la mitad 
de la distancia a la alineación de la calle contraria. La superficie de la manzana, en 
consecuencia, queda dividida eii zonas de influencia delimitadas por las diagonales 
desde las esquinas y una Iínea de equidistancia entre las dos fachadas más largas. Si 
las esquinas son en chaflán, o curvas, se tomará la diagonal del ángulo formado por 
la prolongación de las alineaciones de los frentes qiie forman la esquina. 

2. Sin embargo, la ocupación del interior del patio de manzana con las rasantes 
de las calles del contorno está limitada por las coiidiciones de luces rectas de las edi- 
ficaciones de las calles más bajas, y por el desnivel obligatorio a las plantas prime- 
ras de la edificación propia o ajena. Con ese motivo, en manzanas con desniveles 
acusados entre los distintos frentes de su contorno, deberán utilizarse en el interior 
del patio de manzana niveles intermedios de rasante entre los que se producen exte- 
riormente, que podrán tomarse libremente siempre que cumplan con las condiciones 
mencionadas. y sin rebasar de la más alta de  las rasantes de referencia. 

1. Son psa j e s  las vías públicas que atraviesan las edificaciones, en general en 
planta baja. y cuyo suelo está ocupado por la edificacióri. Los pasajes son servi- 
dumbres públicas sobre suelo privado, que conserva el derecho de ser edificado en 
programas privados por encima y por debajo del nivel de utilización pública. Sus 
dimensiones no bajarán de un mínimo de tres por tres metros de gálibo. si sólo se 
utilizan para tránsito. debiendo alcanzar 4.5 m. de ancho. al menos, en los tramos de 
su recorrido en que se realicen actividades comerciales, en su caso. 

2. Los soportales, en cambio, son vías públicas que admiten edificación privada 
sobre su vuelo. en forma análoga a la que se produce en los vuelos de fachada. 
excepto en el sentido de que, debido a su mayor profundidad, utilizan además servi- 
dumbre de apoyos permanentes en la Iínea exterior del vuelo. En los soportales el 
suelo es de propiedad pública y podrá adniitirse, la construcción de sótanos bajo su 
superficie, sin superarse la Iínea cxterior de la fachada de laedificación sin la consi- 
deración de posibles vuelos. Lo que sería la Iíiiea de máximo vuelo, en todo caso, 
actúa como emplazamiento fijo para las plantas superiores, que deben alcanzarlo 
obligatoriamente. 

Artículo 10.1.9- Alineuciones. 

1 .  Las alineaciones, en edificación cerrada perimetral, son emplazamiento fijo 
obligatorio, tanto para la planta baja como para las superiores. Aún en los casos en 
que alguna o todas las plantas superiores deban retirarse, por razón de luces rectas, 
o que voluntariamente se adopten ordenaciones con patios abiertos a fachada, la 
planta baja debe ajustarse en toda su longitud a la alineación; o realizar cierre exte- 
rior en esa Iínea, en el caso de edificaciones existentes que no se ajusten a la condi- 
ción anterior. Los cierres exteriores se harán como en vivienda unifamiliar, 
Ordenanza II. 

2. Por lo tanto, no se admiten soluciones de patio inglés en la edificación cerra- 
da en su fachada a calle: únicamente podrá utilizarse esta solución en las fachadas a 
patio de manzana. 

3. En zonas con soportal el adosamiento mínimo obligatorio al emplazamiento 
fijo no se produce tan sólo en la planta baja, sino también en la planta primera. admi- 
tiéndose la posibilidad de realizar patios a fachada tan sólo desde la planta segunda. 
Excepcionalmente. el adosamiento de planta primera a la Iínea de vuelo del soportal 
prevalecerá incluso sobre el cumplimiento de luces rectas, en su caso. 

4. En todas las esquinas formadas en ángulo, dentro de la edificación cerrada, 
deberán disponerse obligatoriamente chaflanes en planta baja cuando se señalen en 
los planos, independientemente del tratamiento superior del resto de las plantas. El 
chaflán se dispondrá simétricamente respecto de la diagonal del ángulo de la esqui- 
na. y retirado del vértice del ángulo al menos 2.5 metros. Si los edificios de cons- 
trucci6n anterior no disponen de chaflán, éste se realizará obligatoriamente en plan- 
ta baja si se procede a la reforma total de la edificación. Si bien se sugiere su incor- 
poración cuando se proceda a la reforma de los locales para uso comercial, aunque 
sólo si la merma producida no suprra del 5% de la superficie del local, y siempre 
que la construcción no sea de muros de carga. En ese caso, será admisible que en el 
punto de esquina actual quede situado como columna exenta, el pilar vertical que 
ahora forme parte de la estructura del edificio realizándose la circulación peatonal 
libremente y a nivel continuo de acera entre esa columna exenta y la nueva fachada 
retranqueada de la planta baja. Si existe soportal en una de las dos alineaciones con- 
currentes, éste sustituye en todo caso al chaflán; y si el ángulo de la esquina es mayor 
de 120". no se requiere el achaflanado, por resultar innecesario. 

Artículo 10.1.10.- Putio?; de niiinrunu. 

1. Los perímetros de los patios de manzana quedan fijados por las alineaciones 
interiores tanto en la tipología SA (según alineaciones) como en la EM (envolvente 
m6xitna). Las posibles modificaciones sobre edificaciones tipificadas como EC ajus- 
tarán su fondo edificable al ordenado en el rato de la manzana, entre las medianerí- 
as que cumplan con las determinaciones de los planos de ordenación y en su defec- 
to no superarán los 14 metros. siempre que se cumplan las condiciones de luces rec- 
tas y patios de estas Normas Urbanísticas. 

Cuando modificaciones puntuales de ordenación modifiquen la disposictón de 
las planta? de la edificación según figura en los planos, se estará a 10 siguiente: 

Los patios de manzana en edificación cerrada quedan determinados en su perí- 
metro por los emplazamientos de las fachadas traseras de los edificios. En edificios 

existentes, este límite lo determina la situación actual de las referidas fachada. En 
obras de nueva planta, los proyectos de edificación conformarán el límite de patio de 
manzana, del modo siguiente: 

Las líneas de límite de patio de manzana son fijas, paralelas a las alineaciones 
de fachada en planta baja sin oscilación de ningún tipo. con la excepción de 
los casos en los que se edifique el patio de manzana, en los qiie lógicamente 
no existirá tal alineación de planta baja. 
Es admisible el dejar penetraciones diáfanas en la planta baja, que comuniquen 
la fzchada exterior con el patio de manzana. o pasajes privados para el acceso 
a diferentes usos de esa planta, con la única condición de disponer de cierre en 
la Iínea de alineación exterior, que permita limitar el acceso en horas determi- 
nadas. 
En las hipótesis de reducción voluntaria respecto de la altura máxiina, tal como 
se configuran en las Condiciones Comunes del Capítulo S. se producir6 siin- 
plemente reducción del aprovechamiento, no pudiindose trasladar los volú- 
menes no utilizados en las plantas de las que se prescinda en otras diferentes. 
Si la profundidad de una parcela, en sentido normal a sil fachada exterior. es 
tal que la Iínea de patio de manzana no permite profundidad de edificación de 
a1 menos ocho metros, sin contar vuelos, se acudirá a la n«rmalización con la 
parcela o parcelas enfrentadas a través de patio de manzana, al objeto de obte- 
ner fondos de edificación que sean constructivos. 

2. La edificación, sobre la zona perimetral en altura, en parcelas que contengan 
ésta y zona de patio de manzana, exigirá el adoptar las condiciones de las construc- 
ciones situadas con anterioridad en el patio de manzanas. si las hubiera. a las esta- 
blecidas en estas Ordenanzas: lo que supone la modificación de las que no cumplí- 
an con las condiciones fijadas para sus alturas de cubierta en relación con las plan- 
tas primeras de la edificación cerrada en el resto de la manzana. 

3. Dada la especial disposición de las manzanas de edificación cerrada periine- 
tral. no se contempla en ellas la hipótesis de reforma por añadido. en su versión de 
nueva edificación separada de la existente, excepto para las edificaciones de planta 
baja dentro del patio de manzana, o en el supuesto de que se trate de c»nstriicciones 
situadas con frente a diferente alineación. 

Artícirlo !O. 1.11.- Luces rectus ujcctun(10 o iris lineirs dc ~nipl~i~uiiiienro. 

l .  El adosamiento a la Iínea de patio de manzana nunca dará lugar a reducción 
de las luces rectas propias o contrarias. 

Artículo 10.1.12.- W~elos. 

l .  Como excepción peculiar a la regulación de vuelos a fachada en el caso de la 
edificación cerrada, se establece que sobre el emplazamiento obligatorio de plantas 
superiores en soportales, tan sólo pueden utilizarse vuelos del tipo balcón, inira- 
dor; y los de corredor y galería, sólo si no rebasaran de 60 centíinetros de vuelo. 
pudiendo desarrollar el resto de su posible ancho por detrás de la Iínea de eiiiplaza- 
miento. 

l .  A los efectos de Ids licencias de parcelación. no se admitirán divisiones o 
segregaciones de fincas que produzcan parcelas con menos de 9 metros de ancho en 
todas sus fachadas, sean éstas a vía pública o patio de manzana: o en las que se pro- 
duzcan algún estrechamiento de ancho inferior n esa di inensih medido en cualquier 
dirección Será igualmente condición necesaria que se alcance, al aplicar la norina- 
tiva para la determinación de la Iínea de patio de manzana, una profundidad cons- 
tructiva en la edificación. tal como se establece al tratar de los patios de manzana. 

2. A los efectos de licencias de editicación no se establece parcela inedificable 
en razón de su tamaño. El único requisito exigible será el que las parcelas se ajusten 
a su configuración recogida en el Catastro Urbano o, en otro caso, cuenten con licen- 
cia municipal de parcelación o resolución firme de reparcelación que justifique sil 
distinta configuración. No considerándose como parcelas separadas en los demás 
casos y debiendo, por tanto. las solicitudes de licencia referirse a la unidad de par- 
cela total de la que formen parte. 

3. Sin perjuicio del contenido del apartado anterior, siempre que existan dos par- 
celas libres de edificaciones permanentes que tengan. conio mínimo, un lindero 
común, y una de las cuales no alcance las dimensiones señaladas en el apartado 1 ), 
ambas parcelas quedarán automáticamente vinculadas para su edificación conjunta, 
formalizándose esta vinculación por medio de un expediente de normalización que 
las convierta en propiedad proindiviso (con participaciones proporcionales). o, en su 
caso. mediante documento público de agrupación de fincas que dt. paso a una nor- 
malización voluntaria. En consecuenciu. no podrá concedei-se separüdaniente licen- 
cia de edificación en las dos (o más) parcelas que se encuentren en las condiciones 
descritas en este apartado, debiendo referirse las licencias necesariamente, al con- 
junto de las parcelas afectadas y una vez que hayan sido agrupadas. 

Artículo 10.1.14.- Cierres de /~or<elu y edifíc~tciones ~rir.rili~ires. 

l. En edificación cerrada, el caso más general es que el cierre de las parcelas lo 
constituyan las propias edificaciones. No obstante, en los casos de no utilizarse la 
capacidad total de edificación, podrán ejecutarse cierres de parcela en fábrica maci- 
za y de altura hdsta de 1.80 m. como máximo sobre el nivel de rasante en cada punto. 
Autorizándose igualmente cierres calados de celosía, metálicos. de malla, etc., sin 
rebasar de la altura ya indicada. En todo caso, y cualquiera que sean los materiales 
utilizados. deberán cubrir las condiciones de ornato e higiene exigibles de acuerdo 
con su situación urbana, debiendo ser corregidas a indicacihn del Ayuntamiento si no 
alcanzaran un nivel aceptable. Se prohíbe el empleo de materiales que puedan ser 
causa de daños a las personas (alambre de espino y siinilares). 

2. La edificación en planta baja de patio de manzana, no es obligatoria, pudién- 
dose renunciar a realizarla sin que ello suponga ningún efecto o compensación. 

Sección Y.- Edificación Cerrada Compacta 

Artículo /O. 1.15.- Dejinici~;n 

l .  La morfología que se denomina edificación cerrada compacta trata de racio- 
nalizar la que ahora es dominante en Arriondas. Se trata de edificios de altura media 
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, - 
rar, por tanto, calles de tipo corredor. En otros aspectos este tipo dz agrupación, no 
se hace acreedor al nombre de edificación cercada, pues precisamente su caracierís- 
rica es que buena parte de las edificaciones están concebidas conlo aisladas o apare- 
adas: y pese a ados:irie a la línea continua de límite con la calle, cuentan c m  fre- 
cuencia con luces de tres a cuatro de sus frentes, y no muestran ningún indicio de 
constituir un espacic común al interior de la manzana, ni transitable en común. ni 
siquiera a efectos de vistas o Iiices. Son, en fin. edificios iio polarizados en el juego 
fachada-patio, sino concebidos como exentos o semiexentos. 

2. Para su asimilación como Ordenanza. esta tipología se regula con las condi- 
ci«nes de la cerrada perimetral. en cuanto a la exigencia de su adosamiento a la ali- 
neación exterior, pero manteniendo en todos sus restantes frentes, y por tanto, tam- 
bi6n en lo que se refiere a longitud de desanollo de la edificación a lo largo de la ali- 
neación, libertad de composición. limitada tan sólo por lo juegos de luces rectas y 
retranqueos. de acuerdo con el tipo de disposición que se denomina en estas 
Ordenanzas emplazamiento vafiable. En todo los aspectos diferentes de esa condi- 
ción de parcial emplazamiento variable. o de los que a continuación se mencionan, 
expresamente. esta tipología sigue las cnracterísticas comunes a toda la edificación 
cerrada. que se han desarrollado a1 tratar de la perimetral. 

3. La traducción de esta tipología a Ordenanzas configura un tipo de edificación 
en el que. excepto en la fachada exterior, hay que buscar las luces para todos los 
locales habitables dentro de la propia parcela; y de tal modo que simultáneamente se 
respeten las luces propias de todas las restantes edificaciones ajenas. precisamente 
en la disposición en la que realmente se encuentren emplazadas. 

4. Se admiten en esta tipologia indistintamente la utilización de edificio colec- 
tivo, para vivienda y otros usos si se desea, o la de vivienda unifamiliar, u otros usos 
en edificio exclusivo. 

Arrícrilo 10.1.16.- Alimvrchuniienfos 

l. El aprovechamiento se fija por la delimitación efectuada bien mediante su 
Envolvente Máxima (EM), bien Según Alineaciones (SA). Dentro del aprovecha- 
miento fijado en cada caso, no se limira el número de viviendas independientes que 
puedan realizarse, no fijándose tampoco la necesidad de utilización de las construc- 
ciones como edificio exclusivo. 

l .  Los emplazamientos dc la edificación cerrada son los señalados en los planos 
de ordenación, sin que ello pueda tomarse para vulnerar servidumbres particulares 
existentes o implantsir condicionante de luces ajenos a la propia constmcción, resol- 
viéndose las luces rectas niínimas dentro de la propia parcela y construcción. 

L .  En edilicación cerrada compacta, el tema de parcelas míninias coincide en 
todo con el establecido la cerrada perimetral, excepto en las referencias a patio de 
manzana que aquí no exis:e 

l .  Pueden disponerse cierres de fábrica de las mismas características que se fijan 
para la cerrada perimetral. 

2. La ocupación de las parcelas en planta baja por la edificación se regula por 
los juegos de luces rectas ya descritos, no fijándose otro tipo de limitación 

Ordenanza 11. Edificación con emplazamiento variable 

Sección la.- Contenido 

l .  En la presrnte Ordenanza se agrupan las ripologías cuyos emplazamientos 
pueden ser escogidos con un cierto grado de libertad, sujetándose a un juego con- 
creto de reglas escritas, a combinar al proyectar la edificaciún; no determinándose, 
en cambio, en la representación gráfica de los planos de la Norma. Son las siguien- 
tes: 

EA: Edificación abierta. 

VU: Vivienda unifamiliar. 

2. En ambas las edificaciones aparecen retiradas de las alineaciones ,o delimi- 
taciones. exteriores, y las parcelas se edifican tan sólo parcialmente, quedando libre 
de edificación parte del terreno que no está previamente determinada, sino que es el 
resto de la superficie que queda fuera de los emplazamientos escogidos para las edi- 
ficaciones. Se trata de los espncios libres privados, no edificables una vez agotado el 
aprovechamiento. pero que pueden serlo, alternativamente, si la edificación se susti- 
tuye por otra diferente. No obstante, el desarrollo de estas tipologías se realizará, 
habitualmente, mediante Estudios de Detalle, por lo que la delimitación de espacios 
públicos y privados se significará en dicho documento en base a las Fichas 
Urbanísticas anexas a este documento, o bien mediante las determinaciones que para 
su desarrollo manifieste el Ayuntamiento para la redacción de los citados Estudios 
de Detalle. 

3 En las tipologías concretas de que aquí se trata se determinan tan sólo sus 
aspectos específicos, entendiéndose que las no mencionadas se desarrollan según lo 
establecido en las Condiciones Comunes. 

4. El sistema de emplazamientos variables no es exclusivo Oe las tipologías con- 
tenidas en esta Ordenanza, pero éstas son las que se definen fundamentalmente por 
utilizar este mecanismo y no por otra causa. 

Sección 2"- Edificación abierta. 

l .  La tipoiogía dendminada edificación abierta se caracteriza por tratarse de edi- 
ficios colectivos, situados aislados unos de otros y rodeados por espacios libres de 
carácter privado. 

nándoce aprovechamientos y alturas individualmente para cada ~ e c t ó r  --Unidad 
Homoginea- en los planos de ordenación. y en su caso en las Fichas Urbanísticas. 

o baja, agmpado!: siguiendo un esquema aproximado de lo que se entiende por man- 
zanas cerradas. aunaue sólo en el amecto de adosarse a las alineaciones v confieu- 

l .  Los aprovechamientos se tijan por iiiódulos para cada Sector -Unidad 
Homogécea-. y se computan en la forma establecida en las Coiidiciones Comunes 
del Capítulo 5 .  

2. No se establecen diferentes modalidades dentro de esta tipologia, deterini- 

2. En conjuntos ya existentes, que no cuenten c m  garajes o trasteros, se admi- 
tirá la posibilidad de realizar edificaciones auxiliares con esos fines. a razón coino 
máximo de 20 m'. por vivienda y destinadas, exclusivamente, a guarda dc vehículos. 
compartido con trastero doiriisiico; sólo autorizables en el siipuest« de no contar ya 
esos conjuntos residenciales con garajes o cabinas hasta un número de una plaza por 
vivienda. Cuando esa dotación exista ya, total o parcialmente, no Fe aut»riz;in las 
edificaciones auxiliares o se admiren sólo para la parte que falte. Propiamente, estas 
construcciones no serían computables si se realizan en sótano, que es tina de las 
opciones que se fijan; pero. en cualquier caso, se admite tambiin su realizsición 
sobre rasante, dentro de las regulaciones de disposiciún qiie p r n  ellas se fijan; en 
este último caso se contabilizar6n dentro del aprovechamiento disponible, pero 
podrán :ealizarse aún cuando éste eité agotado. si encajan en ias restantes prescrip- 
ciones. 

3. El planeamiento garantiza que se alcancen los aprovechamientos ti;ados. 
pues, si bien el llegar a alcanzarlos depende del tamaño y forma de las parcelas. deri- 
tro de cada unidad, se arbitrarán los mecanisn~os de gestión necesarioc para que los 
aprovechamier.tos asignados puedan hacerse efec:ivos Las dimensiones mínimas 
para alcanzarlos, dentro de cada parcela. se fijan más adelante. 

4 Los aprovechamientos no urilizados en planta baja se desplazan indiferente- 
mente a las superiores, dentro del conjunto general. 

l .  Las alturas máximas de la edificación se fijan en planos por unidades homo- 
géneas o sectores delimitados en los planos de ordenación. No se fijan alturas iníni- 
mas, pudiendo elegirse composiciones de alturas variadas siempre que no rebasen de 
la máxima, y jugando con las condiciones de retranqueo y luces rectas que en cad~i 
caso correspondan. aun cuando habrá de justificarse que las alturas referidas en los 
planos de ordenación no son viables. 

l .  El caso general se rige por las condiciones comunes del Capítulo S 

2. En los casos en que las plantas bajas no coincidan con la proyección de las 
superiores, las cubiertas de las primeras podrin ser planas y deberán cuinplir, en todo 
caso, las condiciones de desnivel y distancia establecidas en el caso de la edificación 
cerrada para las construcciones en patio de nianzana. El mismo critsrio se seguirá 
con las construcciones auxiliares en los casos eii que se autorizan, si bien, en clso 
de situarse separadas de la edificnción principal, bastará con que respeten las luces 
rectas de ésta, considerándose las auxiliares como obstáculo a esos electos. 

Artículo 10.2.6.- Pluntus hujus. dtunos .sen~~.s~jfanos 

l .  En edificación abierta, la pldnta baja no podrá ocupar m h  del 30% de la 
superficie de la parcela. Su emplazamiento es independiente del ocupado por la edi- 
ficación en nltura, con cuya proyección no es preciso que coincida; si bien, las zonas 
b3jo la edificación en altura que no coincidan con la baja deberán ser enteramente 
dijfanas y circulables, y mantenerse en el intervalo de alturas libres exteriores fija- 
das para la planta baja en general. 

2. Semisótanos se admiten tan sólo debajo del espacio de plania baja. Los sóta- 
nos se regulan ccmo en las condiciones comunes del Capítulo 5 ,  pero entendiéndo- 
se como proyección de la edificación sobre rasante tanto la de la planta baja como 
las de las plantas superiores. si ambas no coinciden. Los sótanos que no se sitúen 
bajo la planta baja no podrán emerger en ningún punto de la siipertkie de rasante 
(que se determina en la forma general fijada en el Capítulo S). 

1. Los emplazamientos de las edificaciones se deterininm como variables, 
según las regulaciones de retranqueos y luces rectas tijados en el Capítulo 5. 

2. El emplazatnknto de la planta baja se determina separadamente, como cuer- 
po de edificación de distinta altura, admitiéndose, en lo relativo a luces rectas. las 
excepciones establecidas en el Capítulo 5 para algunos usos en esa planta y con sus 
medidas sustitutonas correspondientes. 

3. Las constmcciones auxiliares 6n conjuntos ya existentes se emplazarán en la 
misma forma que la planta baja en general. y con independencia de qiie se sitúen 
agrupadas en conjunto o por paquetes, y en contacto o separadas de la edificación 
principal. Al no precisar luces rectas para sí mismas. su emplazamiento se rige sólo 
por retranqueos a linderos o respetar las luces rectas de otras edificaciones. 

4. Las plantas superiores no tienen más límite en la relncióa de su superficie a 
la parcela, que los obtenidos de los retranqueos y las luces rectas: no siendo tampo- 
co preciso que sean iguales entre las distintas plantas altas. Sin embargo. se tija que 
el máximo desarrollo que puede alcanzar una sola edificación en cualquier sentido 
deberá inscribirse en el interior de un círculo de 75 metros de radio: estableciendo- 
se, además. como dimensión máxima para fachadas en línea continua, In de 36 
metros. En las esquinas terminales de esa línea continua, deberán existir quiebros en 
ángulo no menor de 60" con respecto a la prolongación de la Iínea y con desarrollo 
en ese nuevo plano de al menos 6 metros, antes de poderse iniciar un nuevo desa- 
rrollo de fachada en sentido análogo al primero. 

5 .  Se admite con carácter general en edificación abierta la postbilidad de que se 
establezcan pactos privados entre propietarios colindantes en el sentido de adosar 
por el lindero sus edificaciones, (siempre, naturalmente, que el conjunto de los cuer- 
pos de edificación que se adosen cumpla con lo establecido en el punto anterior en 
cuanto a desarrollo máximo total de la edificación). Esta ordenanza puede aplicarae. 
igualmente, al caso de edificación abierto desarrollada sobre parcela originalmente 



1 1  106 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 26-IX-98 

única, que luego se desea pase a dividirse por portales. admitiéndose en ese caso la 
división de la parcela original en varias, aunque estas no cumplan con los mínimos 
fijados para parcela mínima excnta y siempre que la edificación alojada en su inte- 
rior cumpla con sus distancias y retranqueos preceptivos en sus frentes retirados de 
lindero, y sus condiciones de adosamiento figuren como pacto en documento públi- 
co con las otras parcelas ;i las que se adosan. Estas condiciones se recogerin de 
forma expresa en la licencia de parcelación correspondiente. 

6. El adosainiento de la edificación entre diferentes parcelas rebaja las dimen- 
siones necesarias para parccla mínima edificable, por lo que se admitirin divisiones 
de parcelas por debajo de iiqiiillns, siempre qiie se demuestre que, mediando la con- 
dición de ;idosainiento. se ciiniplen todas las restantes condiciones de ordenanza que 
regulan retranqueos, luces rectas, emplazamientos, etc. 

7. Los adosaniientos que se pacten deberdn cumplir con la condición de cubrir- 
se mutuamente al menos el 50% de la superficie de los muros adosados de ambas 
propiedades; debiendo decorarse las zonas no cubiertas, con materiales de fachada y 
en la misiria forma que las restantes del mismo edificio. La composición de facha- 
das de los diferentes cuerpos de edificación adosados deberán realizarse unificando 
colores y formas, de modo que el conjunto resulte armonioso y coherente 

8. Si el ados;imient» estuviera acompañado de servidumbre de luces y vistas, 
puede reducirse el porcentaje de cobertura mutua, o aún soprimirse por completo. En 
este caso se trataría propiamente de adosamiento a lindero con luces y vistas; figura 
que aquí se declara tainbién como admisible. y con igiiales requisitos que los fijados 
para el adosamiento entre edificaciones. 

9. El Ayuntamiento podrá iinponer el adosamiento de edificaciones, y en la 
cuantía proporcional que se considere opoFtuna. en los casos en que esa solución sea 
beneficiosa por razcines de parcelación o de composición general, y supuesto que no 
se haya producido acuerdo voluntario entre los propietarios iinplicados En caso de 
presentarse ya edificaciones adosadas en alguno de los linderos, de modo que pre- 
senten sus mediunerías al descubierto, el adosamiento se declara obligatorio en todo 
caso, realizindose en los tCrminos ya descritos. 

l .  Las medidas dc  parccla mínima a los distintos efectos de parcelación y edifi- 
cación coinciden en esta tipología, y deben ser determinadas para cada juego de 
aprovechaiiiiento y iiltiira iiiáxiina que se fijen. 

l a  siiperficie iiiíninia no brti;ir6 de la cuantía siguiente: 

La dimensión mínima en cualquier dirección no bajará de la siguiente cifra: 

d = I , S h + R  

"S" y "d" vienen medidos en metros cuadrados y metros lineales, respectiva- 
mente, "h" es la altura de edificación medida en número de plantas y "ap" es el 
módulo de aprovechamiento en m?/m?. 

2. La falta de las dimensiones indicadas en el punto anterior, en parcelas ya 
existente, dará Iiigar a la realización de normalización obligatoriamente. en general 
dirigida ri agregar varias parcelas para obtener unas resultantes que sí cuenten con 
las condiciones mínimas. Pero será admisible la renuncia voluntaria a ella y. por lo 
tanto, la edificación de parcelas inferiores a la mínima, siempre que esa edificación 
sea materialmente posible, al aplicar el resto de la normativa; o resolver el tema pac- 
tando adosainientos, si resulta factible. 

3. La solución de normalización mis  común para estos casos será la constitución 
de propiedad proindivisa, con participaciones proporcionales, agrupando la parcela 
inedificable a otra u otras colindantes, de tal modo que su conjunto resulte superior a 
la parcela mínima. Cuando exista la posibilidad de producir la agrupación a varias fin- 
cas colindantes indistintamente. se preferir611 las que no tengan agotadas sus posibili- 
dades de edificación conforme al planeamiento; y dentro de ellas, la que no esté edi- 
ficada con construcciones permanentes. La normalización se producirá aún cuando la 
parcela inedificable esté ocupada por edificaciones permanentes; excepto que se pro- 
duzca la renuncia expresa de los interesados y por el Ayuntamiento se considere acep- 
table la pervivencia de las edificaciones existentes indefinidamente, pues éstas pasarí- 
an a ser la Única opción de editicación en ese terreno. 

4 Se permitirá la rehabilitación de los volúmenes existentes, aún cuando no 
cumplan los requisitos de parcela y dimensiones mínimas de linderos y se supere la 
edificabilidad máxima determinada en estas Normas Urbanísticas, siempre que se 
mantenga el emplazamiento, ocupación y altura del edificio a rehabilitar. Para la 
reconstrucción se aplicarán los parimetros de nueva planta. 

5. Para toda parcela no segregada con cumplimiento de parcela mínima de la 
normativa. urbanística, con superficie igunl o inferior a 500 m? serán de aplicación 
los parimctros urbanísticos de las Normas como si de una parcela de 500 m' se tra- 
tase. es decir. edificabilidad máxima de 200 m' tratándose de edificabilidad de 0.4 
m?lm?. cori el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a)  Número de viviendas: Una. 

b) Edificabilidad: Planta baja y una o dos sin bajo cubierta donde así venga 
dcterininado. 

e )  Ocupación máxima de parccla: 60% 

d)  Criterios de alineaciones. fondos, fachadas, etc.: Los contenidos en las 
Nornias Urbanísticas. 

Para parcelas superiores a 1 000 metros cuadrados: 

a) Niiinero ndximo de viv~rndas: Una cada 500 m? 

b) Edificabilidad: Planta baja y tina o dos sin bajo cubierta donde sea periiiiti- 
do por estas Normas. 

c) Edificabilidad niáxiiiia: Según estas Normas. 

d) Ocupación máxima de parcela: 40%. 

e) Criterios de la construcción: I,»s señalados en la Noi-niativa Urbanística 

f )  Exigencia de Estudio de Detalle de ordrnacióri de volúiiienes y viario de dis- 
tribución, para actuaciones de más de una vivienda. 

6. Las condiciones miximas referidas aiiteri«rinente podi-dii dar lugar. en la 
mayoría de los casos al adosamiento y éste seri rcsiielto iiiediaiite acuerdo previo 
entre colindantes, tal como se refiere en las condiciones iirbnnísticus, de iiiodo qiie 
las citadas condiciones no confieren derecho al adosamiento si no seiiistifica la exis- 
tencia de dicho acuerdo entre colindantes. 

7. Las determinaciones anteriormente expuestas serin de aplicación para vivien- 
da unifamili:ir en los suelos urbanos consolidados y semiconsolidados, no siendo de 
aplicación en los suelos a desarrollar mediante nueva iirbaniznción. 

l .  Los proyectos de obras de nueva planta deberin contener el proyecto de ordc- 
nación de la parcela, donde se especifiquen los usos de todas las superlicies en plan- 
ta baja, tanto las de terreno como las edificadas o cubiertas; señaliiidose las partes 
ajardinadas, las pavimentadas, la situación de arbolado y las cotas o nivelaciones de 
todas ellas. Una vez aprobada la ordenación que así se plantee, ésta pasar5 a ser la 
obligatoria dentro de la parcela en todos los aspectos citados, debiéndose de solici- 
tar licencia para cualesquiera ni«tlificacióii que posterioriiieiite pudiera plantearse. 

2. Los arbolatlos existentes se tornardn en consideración en el setitido lijado en 
el Capítulo S. 

3 En editicación abierta, no se permite realizar cierres de pxcela; se admite. en 
cambio, señalar el límite de las propiedades por medio de niuntes o iiiojoncs cuya 
altura no rebase de S0 centímetros sobre el nivel de rasante. 

Sección Y.- Vivienda unifaniiliar 

1. Se incluyen en la tipología de vivienda unifaiiiiliar las edificaciones qiie res- 
ponden a las características siguientes: 

Los edificios tienen las proporciones propias para alojar cada uno de ellos una 
sola vivienda. 
Los emplazamientos de los edificios son de tipo variable. 
Los edificios. uno por uno, o en agrupaciones componen conjuntos exentos, es 
decir. separados de las alineaciories exteriores a calle. Adosbndose. en ociisio- 
nes, a algiino de los linderos entre parcelas. pero nunca a iiids de dos de ellos, 
en todo caso. 
Su destino es el uso de vivienda, en la modalid:id de ~inifam~liai', es decir, desa- 
rrollada en edificio exclusivo. 
Si, excepcionalmente, el uso no fuera de vivienda, debe de todos iiiodos utili- 
zarse como edificio exclusivo. 

Arriarlo 10.2.11.- Morlulidrrcles 

I Dentro de la edificación unifamiliar, se establecen dos tipos diferentes de dis- 
posición: aislada o agrupada En la disp»sición aislada, cada edificio destinado a una 
sola vivienda se presenta separado de cualquier otra edificación. En la disposición 
agrupada, los edificios destinados a una sola vivienda unos a «ti-os lateraln~ente. 

2. La posibilidad de alojar varias viviendas o iisos distintos dcntro dc la misma 
parcela, existe tanto para la disposición aislada coiiio para la agriipiida. En la dispo- 
sición aislada, cada vivienda debe alojarse en edificio separado, mientras qiie en la 
agrupada, los edificios pueden adosarse entre s í  lateraliiiente. 

3. Por el lado contrario, en la disposición agrupada puede existir una sola 
vivienda en una parcela. La disposición adosada no se refiere al número de edifica- 
ciones sino a la relación de unas con otros. En general, en el caso de edificio único 
en la narcela, en disposición agrupada el adosaiiiiento se prmliicirA con edificncio- 
nes de otras parcelas. 

Articirln 10.2.12.- Aproi~ecliuiriierito.~. 

1. El aprovechamiento. en edificación de vivienda unifamiliar, se asigna por 
medio de módulos, en la forma general fijada en el Capítulo S; limitándose igiia- 
mente, cuando resulta necesario, la máxima densidad de edificación en cuanto al 
número de viviendas por hectárea de suelo neto de parcela. Estos aprovechamientos 
se tijan para cada Sector delimitado -Unidad Homogénea-, en los planos de orde- 
nación y en las Fichas Urbanísticas cuando su desarrollo así lo requiere. Los apro- 
vechamientos susceptibles de apropiación por la propiedad, tanto eii esta tipología 
como en el resto de las determinadas en estas Ordenanzas qiiedardn vinculados a la 
existencia de edificaciones catalogadas y a los niveles de actiiación permitidos para 
su conservación, consolidación y regeneración. 

2. Las construcciones auxiliares forman parte, con carácter general, del aprove- 
chamiento total. 

3 Para poder alcanzar la totalidad del aprovechamiento. medido en siiperficie 
de construcción, es preciso que la parcela disponga de unas proporciones regulares 
mínimas que se indican más adelante. 

Artíctrlo 10.2.13.-Altrrrus. 

l .  La altura máxima es la setialada en los planos de ordenación. habitualniente 
de dos plantas en total. El espacio bajo cubierta es utilizable denii-o del programa 
normal de las plantas inferiores. No es obligado alcanzar esa altura. 

Arriculo 10.2.14.- Plunrus hujus, srirrisdtunos y sdtrrnos. 

I Este tema se regula como en la edificacih abierta, con las sigiiientes excep- 
ciones: 
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-ua!.t!n cied uj)!ncn!lde ap uyias misandxa aiuauuo!iaiuc sauo!ncu!uiiaiap s e 1  
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3. Número máximo de plantas: Dos y bajo cubierta 

4. Parcela mínima: 1.000 m?, o actual parcelario catastral anterior a la apro- 
bación definitiva de estas Normas. 

5. Estudio de Detalle requerido para más de una vivienda 

2. En usos conipatibles Turístico-Hosteleros: 

1. Edificabilidad máxima: 0.80 m'lm2, incluido bajo cubierta. 

2. Ocupación máxima de la edificación: 40% de la parcela- 

3. Número máximo de plantas: Dos y bajo cubierta 

4. Parcela mínima: 1 O00 m' 

3. Otras características de la urbanización, alineacioires, etc , serán las mismas 
que las contenidas en el artículo 9.5. 

Ordenanza 111. Industria y Almacenes 

Artículo 10.3.1.- Curircterizacidn. 

l .  En esta Ordenanza se recogen las zonas industriales previstas en esta Norma, 
ajustándose al modelo más habiturl. la industria mediana y pequeña. que, a diferen- 
cia de la gran industria, que opera en forma de complejo autónomo con sus propias 
comunicaciones. se caracteriza por la convivencia de diversas empresas o instala- 
ciones con su propio funcionamiento independiente y alojadas en sus respectivas 
parcelas, con varios exteriores de acceso y circulación; siendo lo habitual que cada 
industria conste de una sola nave o instaladón, o, en todo caso, pocas distribuidas 
dentro de un esquema sencillo de relaciones. 

2. Se considera como mediana industria la que se desarrolla en parcelas de 
2.000 o niás metros cuadrados, y como pequeña industria la que se sitúa sobre par- 
celas entre 2.000 y 200 metros cuadrados 

3. Se admite la presencia simultánea de ambos tipos de industria (y parcela- 
ción), en las condiciones que más adelante se exponen. 

4. Dentro de los polígonos proyectados, caben los usos y actividades industria- 
les, los comerciales, y los de almacenes, en modalidades limpias, es decir, no califi- 
cadas como actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas o que dentro de 
esa calificación, adniitan la adopción de medidas correctoras sencillas y seguras. El 
alcance dc las medidas correctoras para que una industria potencialmente no limpia 
llegue a ser considerada como tal y las precisas en las relaciones entre unas y otras 
instalaciones y en las de las industrias con otras actividades, según sus grados de 
compatibilidad o de interferencias mutuas, debe tomarse de la legislación de 
Actividades y de sus matizaciones en la Capítulo 4. Puede admitirse en estas zonas 
usos comerc~ales (y aún de hostelería, o recreativos), dándose por supuesto que su 
instalación supone la aceptación de !as condiciones ae  relación entre las distintas 
actividades características de las zonas industriales y de la específica de que se trate. 
No se admiten. en cambio. las viviendas, excepto si en los planos de ordenación y 
en las Fichas Urbanísticas se recoge la pos~bilidad de zonificación mixta industrial- 
residencial. 

5. Podrá permitirse el uso de vivienda, en número máximo de una por cada ins- 
talación industrial siempre que se integre dentro del volumen principal industrial y 
su superficie sea inferior al 10% del total construido y nunca superior a 120 m? úti- 
les. 

Artículo 10..1.2.-Al~rovecliciniicntos. 

1. El aprovechamiento no rebasará el asignado en los planos de ordenación o en 
las Fichas Urbanísticas, en su caso. Dentro de este aprovechamiento urbanístico se 
incluyen todos los usos edificados cerrados, sin distinción de su posición respecto de 
lai rasantes; y no se contabilizan los no habitables ni practicables, cuando son edifi- 
caciones independientes. En todo caso el aprovechamiento máximo será de 1.2 m' 
construidos por metro cuadrado de parcela neta. 

2. De no existir justificadamente dentro de la propia urbanización del polígono 
la previsión de apartamientos comunes, se dispondrán las plazas de aparcamiento 
necesarias dentro de la propia parcela, tanto para el servicio de los empleados como 
para la previsión del número de visitantes. 

3. No se fija concepto de edificación insuficiente en lndustria y Almacenes. 

Artícrrlo /O..<..<.- Disl~oxici~jn de /u.\ cdificuciones 

l .  La disposición de las edificaciones en esta Ordenanza es del tipo denomina- 
do como emplazamiento variable en el Capítulo 5 (5.6). regulándose, en consecuen- 
cia. tal como allí se describe. Con las siguientes peculiaridades: 

No se estab!ecen retranqueos a linderos; y las luces rectas a ellos deberán ser 
de una dimensión base igual a la altura propia, salvo acuerdo, en documento 
público, de distanciamiento mutuo entre los colindantes, que garanticen el 
cumplimientc de luces rectas a través del lindero. 

La alineación exterior actúa en el modo normal, como lindero con retranque- 
os y luces rectas. No tienen ese efecto. en cambio, los trazados de calles par- 
ticulares. 

Los límites de las parcelas útiles con terrenos de otra clasificación (Suelo No 
Urbnniznble. o Suelo Apto para Urbanizar) deberán ser también objeto de 
retranqueos y luces rectas. como lindero con esos efectos; haciéndose el cie- 
rre de lo pnrccla. en este caso, obligatoriamente con seto vivo (protegido o no 
con nlan~brada o 1-cjn), y no con obra de fábrica. 

2. I,os locdes h;ibit;ibles, dentro de esta Ordenanza. se diferencian para su tra- 
mmiento en dos paquetes diferentes: 

Locales con disposición y altiira de techos del tipo de piso o espacio entre for- 
jados h«riz«iitalcs; es idintico al caso general desarrollado en el Capítulo 5. 

Locales con disposición de nave. o del tipo de piso entre forjados pero con 

gran altiira de techos (alrededor de 4 metros, o más); son los propiaiiiente 
característicos de los usos industriales 

3. Los locales del segiindo tipo descrito, es decir, los de disposición típicarnen- 
te industrial, deberán obtener iluminación y ventilación en ttirminos proporcionados 
con lo requerido por la legislación de "higiene y seguridad en el trab-jo", y con la 
naturaleza y requerimientos del proceso concreto que en el local se rea!ice. Cada tipo 
de producción precisa unas niveles de iluminacióri, y unos ritmos de renovación del 
aire diferentes, y es en función de ellos como debe justificarse lo qiie se proyecta en 
cada caso. 

4. En los locales habitables del tipo de nave industrial, la iluminación se justiti- 
cará expresamente para la actividad qiie vaya a desarrollarse. Si se utiliza iluinina- 
ción natural, la superficie de huecos con vidrio transparentz no podrá bajar de la pro- 
porción de 118 de la planta del local, si los huecos se sitúan en posicicín vertical. Si 
los huecos se sitúan inclinados mirando más abiertamente hacia el firmamento, In 
superficie del hueco tomará el valor previsto para ese caso en el Capítulo 5 .  Si sólo 
s r  utilizara iluminación artificial (convenientemente justiticada) o los huecos de ilii- 
minación se sitúan en cubierta y no interfieren sus luces iectas con oti-as edificacio- 
nes u obstáculos. las construcciones pasarían a distanciarse entre sí sólo por el crite- 
rio de retranqueos y no por e! de luces rectas. 

5 En los locales habitables para trabajo, de tipo nave. la ventilacióri deberá jus- 
tificarse expresamente, sea natural o artificial, según el tipo de actividad que se reii- 
lice y las condiciones de los puntos de toma y expulsión del aire, en su circulación 
a través del local. En todo caso, se cumplirán al menos las condicioties indicadas en 
el artículo 5.22.4 o la renovación total del aire del local no menos de tres veces por 
hora. La capacidad de cualquier local del tipo nave parri acoger piiestos de trabajo 
permanentes, será tal que para cada plaza correspondan. al inenos, 2 ni? de superfi- 
cie y 10 m' de volumen de aire. 

6. La altura máxima de las edificaciones será de 6 metros en borde de aiero y 
7,20 m. de altura máxima en cumbre, lo que garantiza el aprovechaiiiiento de 1,2 
m?/m2, con excepción de los elementos no habitables del proceso productivo que, 
razonablemente. precisen una altura superior (sobre la cual, natiiralinentc) guardai-dn 
los correspondientes retranqueos y luces rectas de otras construcciones. No se fija 
altura mínima. 

7. Como dimensión mínima para la altura libre de techo en locales habitables, 
es decir, los de permanencia o trabajo habitual, se fija la de 2.5 metros. 

8. No se fija ocupación máxima del terreno. 

l .  La parcela mínima a efectos de parcelación y edificación se fija en 200 metros 
cuadrados, si bien se procurará agrupar las parcelas inferiores a 2.000 m' en lotes 
iguales o supenores a la medida, organizando las parcelas menores como Silbdivi- 
siones de éstas, con sistema de accesos propios, e independiente del viario general 
público. En todo caso, en toda parcela mínima deberá poderse inscribir un círculo de 
diámetro 9 m., y las dimensiones máxima y mínima no guardarán una proporción 
mayor de 5 a l .  Por debajo de la medida indicada. deberá procederse a norinaliza- 
ción o agregación obligatoria de parcelas para dar cumpliiniento a los !ines de edifi- 
cación. 

2. El viario general público tiene sólo por objeto el acceso a las parcelas de 
tamaño mediano o a las agmpaciones de las pequeñas, pues, de otro modo, resulta- 
ría una red viaria general despropercionada en extensión. El viario coinplementario 
pc.,ra dar acceso a las parcelas menores dentro de las agrupaciones, tendrá mi-áctrr 
privado y será propiedad mancomunada de todas las parcelas que por 61 tomen ncce- 
so. La proporción de superficie que a cada una de las parcelas corresponda dentro de 
ese viario privado tendrá la consideración de parcela neta, a efectos del cómputo de 
aprovechamiento. 

3. Los accesos al viario público se darán preferentemente, a través de los via- 
nos privados, debiendo distanciarse entre sí o con las salidas de los viarios privados 
no menos de 14 metros; o, alternativamente, adosarse. 

4. Los viarios privados de acceso tendrán una anchura no inferior a 6 metros, si 
su longitud no rebasa de 60 metros, y del 10% de su longitud si es superior. 

5. Los proyectos de parcelación y reparcelación, dentro de las zonas de peque- 
ña industria. deberán senalar con precisión las agrupaciones que se producen y sus 
accesos privados; y en las escrituras de cada una de las fincas componentes deberá 
hacerse constar la condición de mutua vinculación qiie entre sí guardan las parcelas 
agnipadas. En camhio, a los efectos edifica:orios no es preciso recurrir a documen- 
tos colectivos, tales como ordenaciones de volumen o estudios dc detalle. Cada par- 
cela puede situar sus volúmenes individualmente, manteniendo con claridad, en todo 
caso, la diferencia en relación con las vías públicas o privadas; de las que Ins segun- 
das no obligan a retranqueos. 

6. Solo se admiten edificios excliisivos dentro de cada parcela 

7. Se admite la divisiún de fincas de más de 2.000 ms. en partes de hasta 200 
m', siempre que el conjunto de ellas se mantenga vinculado como agrupación en la 
forma expresada con carácter general. 

Artícnlo 10.3.5.- Ordenación de las purcrlus. 

1. Las vías públicas de los polígonos se utilizarán únicamente para circulación 
y estacionamiento ocasional: pero no para carga o descarga ni para almacenainien- 
to, aún cuando sólo fuera temporal. Al intenor de las parcelas privadas deberá resol- 
verse el aparcamiento, en las proporciones fijadas en el Capítulo 4, y además, el esta- 
cionamiento de sus vehículos propios y el desarrollo de la carga y descarga. Estos 
últimos aspectos deberán razonarse y justificarse caso por caso, y las condiciones 
aprobadas en la licencia de obras en relación con ellos quedarán como referencia 
obligatoria en el funcionamiento posterior de la instalación, que podrá suspenderse 
o clausurarse si esas condiciones se d e j m n  de cumplir. 

2. Los cierres periféricos de las parcelas podrán alcanzar una altura máxima de 
2 metros sobre rasante, si son de obra de fábrica, y hasta tres metros si son de alam- 
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Para los espacios libres, todos los de carácter público se señalan en planos. 
Dentro de los de carácter privado, parte se señalan también en planos y parte 
se producen dentro de las zonas edificables como consecuencia de la aplica- 
ción de las correspondientes normativas. y como terrenos restantes una vez uti- 
lizados los volúmenes edilicables Este últinio tipo de espacio libre privado ni 
se seiiala en planos ni a propiamente una categoría aparte del suelo edificable, 
pues es parte indivisible del que sustenta las edificaciones. 

Para los restantes equipaiiiientos, el carrícter privado o público se determina 
por la propia zonificación. 

Arficir111 10.4.10.- Relirci~ín entre rqrtiptri,iienro piíhlico !. cirr,qii.s. 

1. Los equipamientos de cardcter público son parte de los resultados a obtener 
dentro de la ejecución del planeamiento y, por tanto, no forman parte del conjunto 
de propiedades que debe costear esa ejecución. Si están realizados con anterioridad, 
están excluidos de participación en el reparto de cargas y beneficios; y si los produ- 
ce  el proceso presente su obtención es precisamente una parte de las cargas a repar- 
tir entre los terrenos restantes. 

Arfícirlo 10.4.11.- Relrrcicín entre cc~iril>tr~,tienrr~.s prirwdos y ccirgos. 

1. Los equipamientos desarrollados con carácter privado dan lugar a situaciones 
mixtas de encuadraniiento más complejo. Todos los que se desarrollan con caricter 
indiscutibleinente benéfico y no lucrativo se asimilarán, en cuanto a repartos de car- 
gas. con los de carácter público. Pero aquéllos en los que, pese a la naturaleza bási- 
camente no lucrativa de la actividad de equipamiento de que se trate, la actividad se 
ejerza con contrapartidas económicas qiie den lugar a lucro, deberán participar en las 
cargas generales de la actiiación urbanísticá del modo siguiente: 

Exclusión de las cargas que procedan de la obtención de terrenos o instalacio- 
nes destinadas a equipamiento. 

Participación en las cargas que procedan de la obtención de terrenos viales. 

Participación en las cargas que procedan de la realización de obras de urbani- 
: ' a ~ i o n .  

2. En los casos en que se prevé participación, ésta se hará, como en los restan- 
tes pnrticipantes, en proporción al valor iirbanístico de los terrenos, es decir, a su 
aprovechainiento. Para poder ligar en términos equiparables el valor de los aprove- 
chamientos de equipamiento tlc carácter privado con el de  los normales privados 
lucrativos se establecen las siguientes directrices: 

Coino valor orientativo se empleará el que corresponde a valorar los terrenos 
en proporción a los aprovechamientos edificados existentes. a los que. por lo 
demás. se dará un valor equivalente a la mitad del que les correspondería, den- 
tro de prugriiinas de iitilización urbana norinal. 

Si este valor de referencia fuera contestad«. bien por la propiedad específica 
de que se trate o por la propia Administración municipal para ese caso con- 
creto, o por los restantes propietarios incluidos en el reparto, se iría a la valo- 
r : ' x i o n  puntual de  ese caso. Acudiendo para establecer coeficientes de correla- 
ción n comparar 10s precios y rendimientos en mercado de las construcciones 
dedicadas a liso análogo al que se trate, por un lado, y de las destinadas a iisos 
urbanos intercambiables por otro. 

Arfícirlo 10.4.12.- Ciinthios de  irso. 

l .  Los terrenos zonificados como espacios libres y zonas deportivas no pueden 
ser destinados a otros iisos diferentes, ni aún dentro de los de equipamiento; pero, 
como queda señalado anteriorinente, son intercambiables entre sí, salvo indicación 
expresa en contrario y dentro de los márgenes fijadas más adelante en lo que a edi- 
ficaciones se refiere. 

2. Los espacios libres privados situados como parte residual de terrenos edifi- 
cables. están vinculadas a la cuantía y disposición de las edificaciones conforme a lo 
que establecen las correspondientes ordenanzas de zona: y son invariables e indivi- 
s i b l e~  con el resto de la propiedad cuando es t i  realizada la totalidad del volumen per- 
mitido. Pero so existencia está vinculada a la de las edificaciones. y si estas son 
reconstruidas de otro modo también se modificaría la disposición de los espacios 
libres. sin que ello plantee problenia norniativo alguno. 

3. Los terrenos destinados a equipamiento de relaciones urbanas. sean de carác- 
ter público o privado. quedan soinetidos a la condición de no poder ser destinados a 
usos distintos de  los señalados por el planeamiento, dentro de los márgenes que a 
continuaciún se fijan: 

Se pueden autorizar cambios de uso, siempre que el nuevo que se aplique sean 
también del paquete de los señalados conio equipamiento en esta Norma. Si el 
uso anterior se des;irrollaba bajo carácter público. el nuevo deberi ser necesa- 
riamente de esa modalidad. En cambio, si el uso anterior se desempeñaba con 
carácter privado. el nuevo pudrá mantener ese carácter o pasar al público. 

1.0s inmuebles y terrenos destinados a centros docentes sólo podrán destinar- 
se a otro tipo de usos públicos diferentes de ese despuis de comprobarse que 
la población escolar del Brea servida queda totalmente atendida en instalacio- 
nes de permanencia garantizada y dentro de distancias razonables. En otro 
caso. no se autorizara el cambici a otro iiso público. debiendo mantenerse el 
ducente. 

4. Todo cambio de uso de equipamiento propuesto deberi contemplarse en el 
contexto globül del equipamiento de las unidades urban:~s a las que sirve, siendo 
necesario en todo caso el informe favorable en el sentido del equilibrio resultante 
para autorizar cualquier canihio 

Artí~rilo 10 4.13.- Eilifir~ul>iliiliid. 

1. Se peririite emplazar usos edilicables de equipamiento dentro de los espacios 
libres, como enclave (y crintnbilizand« por separado las superficies ocupadas para un 
fin y para el otro). Cuando se opere de ese modo, no obstante. las edificaciones no 
deberán ocupar niás del 20% de la superficie total formada por el espacio libre y el 
otro uso. 

2. Este misino límite es aplicable a las instalaciones deportivas dotadas de edi- 
ficaciones, cuando se ubiquen sin niayor diferenciación dentro de espacios libres. 

3. La edificabilidad en los equipaiiiientos de relaciones iirbanx no podrá reba- 
sar de las referencias siguientes: 

De la establecida por la práctica habitiial para instalaciones de análoga finnli- 
dad, en función de su propia iitilización. 

. De las dimensiones y características fijadai para la tipología de edificación 
establecida como dominante para la zona de qiie se trate. 

4. La disposición más peculiar para I:is edificaciones sitigulares de equipamien- 
to es la de emplazamiento variable; y con esta disposición son admisibles en todas 
las zmas. adoptando en otro caso la tipología dominante de la zona circundante. Aún 
dentro de éstas, será frecuente la utilización de las excepciones de mayor altura libre 
de plantas (con reducción de sii número), Ilegindose, en ciertos casos, y coino evo- 
lución del modelo hasta el límite, hasta la tipología de  nave. 

ANEXOS 

Anexo 1. Fichas urbanísticas 

1.- Fichus irrhurtí~ficus de drscirroll~i (le esriidios [le rlettille, (le 1rr.v 11iiir1ti~le.s de 
nctiiucidn y de los suelos irpros puni irrbiiriiíiii: 

Se adjuntan en el presente Anexo las Fichas Urbanísticas donde se detallan las 
condiciones especificas de aplicación para el desarrollo de Estiidios de Detalle coii- 
dicionad«~, de las Unidades de Actuación deliiiiitad;~~ en cl Suelo Urbano de 
Arriondas, y de los Suelos Aptos para Urbanizar en Arriondas y Prcstín, tal coiiio 
figuran en los planos de ordenación y gestión 

De existir en las Fichas Urbanísticai diferencias con la realidad respecto a 
superficies brutas se estará a la cartográfica específica qiie se elabore para el desa- 
rrollo del sector. 

Se incluyen las fichas urbanísticas qiie arañen a los siguientes Estudios de 
Detalle: 

Estudio de Detalle de Casa de Cepa 

Estudio de Detalle de Villa Juanita 

Estudio de Detalle de Casa Miyares 

Estudio de Detalle de Casa de Titi 

Estudio de Detalle de Casa de Pando 

Estos Estiidios (le Detalle se incluían como iinidades de actiiación en la aproba- 
ción provisional, pero la característica general de tratarse. cada tino de ellos, de pre- 
dios de una sola propiedad no ha lugar :i estnblecer sistenia de ejeciicicíri qiie opere 
sobre varios propietarios, por lo que su desarrollo se reduce a la figura de Estudio de 
Detalle mantenihdose los condicionantes previstos conio si una Unidad de 
Actuación se tratase cada uno de ellos, sin iiioditicacióri de los pnráinetros tirbanís- 
ricos respecto a sus aprovechamientos. 

El tratainiento urbanístico dado a estas unidades con edificaciones singulares. 
catalogadas ya en las Normas Subsidiarias anteriores bajo el criterio de la Comisión 
de Patrimonio, resulta uniforme a todas ellas. tratándose de ordenar dentro de las 
capacidades urbanísticas de cada una los volúmenes edilicables c«inpatibles con las 
características urbanísticas y arquitectónicas intrínsecas y de su entorno urbano, den- 
tro de la ordenacibn urbanística acorde a la general del casco urbano. 

La calificación de las Reservas Dotacionales, viene a constituir iina defensa de 
los intereses de los propietarios, haciéndose solidaria la comonidad en el innnteni- 
miento de estos inmuebles singulares, en caso de que ello llegara a ser imposible 
para sus propietarios, produciéndose, entonces, el correspondiente proceso de expro- 
piación, sin excluir acuer(los entre la propiedad y el Ayiintaiiiiento cn el moinento de 
la materialización de la nueva edificación. 

Las edificaciones calificadas como Reservn Dotacional podi-dn imanteiier su iiso 
residencial, y actuarse sobre ellas, dentro de las limitaciones de sii catalogación, con 
las obras de mantenimiento que fueran necesarias, incluso con la implantación de 
usos compatibles con el residencial. 

La ordenación de volúmenes diseñada en los planos de orderiación será. en la 
mayoría de los casos, suficiente para la deterrninacibn última de In ordenación deti- 
nitiva, no obstante, lo habitual será la redacción de Estudios de Detalle previos, sobre 
la base cartogr5fica específica. donde se definan, con mayor exactitud, los volúnie- 
nes, rasantes y alineaciones. 

En cualquier caso no se ekctuarán modificaciones de las rasantes exterioi-es de 
las delimitaciones de las Unidades de Actuación que no sean técnicaniente justifica- 
das. 

La simplicidad de algunas de las actuaciones perinitirá acudir, en base a las 
ordenaciones de volúmenes propuestas en los planos de ordenación. a simples 
Proyectos de Reparcelaci~h. pero en todo a s o  ser i  necesaria 12 redacción del corres- 
pondiente Proyecto de Parcelación. 

No se establecen, en este momento, plazos máximos de ejecución del desa- 
rrollo de las Unidades de Actuación, que habrrí de regularse por las necesidades 
que se planteen coyunturalmente a lo largo de la vigencia de las Normas. no obs- 
tante, en virtud de la regulación del mercado del suelo, el Ayuntamiento podrá dis- 
poner la aplicación genérica de regulación de plazos inherentes a las facultades de 
la propiedad determinadas en el articulado del TRLS y de estas Norin:is 
Urbanísticas. En todo caso, una vez iniciada la gestión de adquisición de los aprii- 
vechainientos urbanísticos, se estará a lo determinado en el artículo 8.7. de estas 
Normas Urbanísticas 
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En todo m o m e n t o  el A y u n t a m i e n t o  podr5 e s t a b l e c e r  u n  orden de p r i o r i d a d e s  

de d e s a r r o l l o  de l a  e j e c u c i ó n  d e l  p l a n e a m i e n t o .  bien m e d i a n t e  l a  c o m u n i c a c i ó n  de 
e s t a  p r i o r i d a d  a los p r o p i e t a r i o s  con e l  s e i í a l a m i e n t o  de l o s  plazos de e j e c u c i ó n  a 
los q i i e  deben s o m e t e r s e ,  b i e n  m e d i a n t e  el cambio de s i s t e m a  de a c t u a c i 6 n  si 
d i c l i o s  p r o p i e t a r i o s  no se a v i n i e s e n  n su  c u n i p l i m i e n t o ,  p u d i e n d o  u t i l i z a r s e  en t o d o  

caso el s i s t e m a  dc e x p r o p i a c i ó n  bajc la s i s t e m i t i c a  de valoraciones e s t a b l e c i d a  en 
e l  TRLS. 

A s i i n i s i i i o .  e l  A y u n t a m i e n t o  f a c i l i t a r á  l a  c o l a b o r a c i ó n  a a q u e l l o s  p r o p i e t a r i o s  

que deseen promover In e d i f i c a c i ó n  d e l  s u e l o  con a r r e g l o  a l a s  d e t e r m i n a c i o n e s  e s t a -  

blecidos en la ordenacirin u r b a n í s t i c a  p r o p u e s t a ,  aún  cuando para e s t o  sea necesaria 
la s e c t o r i z a c i ó n  de las U n i d a d e s  de A c t u a c i ó n  d e l i n i i t a d a s ,  s i e m p r e  que se n i a n t e n -  

gan los p a r á i n e t r o s  i i r b a n í s t i c o s  regulados p a r a  la t o t a l i d a d  de la U n i d a d  de 
A c i u a c i ó n .  E s t a  s e c t o r i z a c i ó n  se e f e c t u a r 6 ,  p r i m o r d i a l m e n t e .  en base a l o s  n u e v o s  

v i a r i o s  rodados p r o p u e s t o s ,  de modo que se g a r a n t i c e n  las obras de u r b a n i z a c i ó n  

necesarias para el normal d e s a r r o l l o  de las a c t i v i d a d e s  a e f e c t u a r  en las nuevas edi- 
f i c a c i o n e s .  

En l o  no d e t e r n i i n a d o  e n  l a s  P i c l i a s  U r b a n í s t i c a s  se e s t a r á  a l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  

Normas U r b a n í s t i c a s  y Ordenanzas e s t a b l e c i d a s  en e s t e  d o c u m e n t o ,  así como a lo 
g r d i n d o  en los p l a n o s  de o r d e n a c i í i n  y g e s t i ó n ,  en e s p e c i a l  para el c ó m p u t o  de s i i p e r -  

Iícies y a l t u r a s  e d i f i c i i b l e s .  

O r i e n t a ~ i v a n i e n t e .  e l  e s t a b l e c i n i i e n t o  d e l  número m á x i m o  de v i v i e n d a s  para las 
u n i d a d e s  de a c t u a c i ó n .  d e n t r o  de l a s  s i i p e r l i c i e s  deducidas de los a p r o v e c t i a n i i e n t o s  

~ i r b a n í s t i c o s  a d o p t a d a s .  se r e g u l a r 5  e r i  f u n c i ó n  de l o s  s i g u i e n t e s  p a r i r n e t r o s :  

t 
En e l  c o n j u n t o  de cada U n i d a d  de A c t u a c i ó n  se estiinular, ' i  q u e  l a s  v i v i e n d a s  de 

3 d o r i n i i o r i o s .  supongan no n i e n o s  del 75 por c i e n t o  del t o t a l .  que las viviendas de 
c u a t r o  d o r m i t o r i o s  n o  supongan menos d e l  5 por c i e n t o  d e l  t o t a l ,  que l a s  v i v i e n d a s  

de dos d o r m i t o r i o s  no s u p o n g a n  menos del 15% del t o t a l ,  y q u e  las v i v i e n d a s  u n i -  

p e r s o n a l e s  o de u n  d o r m i t o r i o  r l o  supongan menos d e l  5% d e l  t o t a l .  

Se a d j u n t a n  l a s  F i c h a s  U r b a n í s t i c a s ,  de 10s s u e l o s  a p t o s  para u r b a n i z a r  d e l i m i -  

t a d o s  en A r r i o n d i i s  y P r e s t í n .  donde se e s p e c i f i c a n  l o s  p a r á m e t r o s  u r b a n í s t i c o s  bis!- 
cos para su desarrollo. 

o r d e n a c i í i r i  i i r b a i i í s l i c a  de e s t o s  s e c t o r e s  queda relegada a las soluciones q i i e  

a p o r t e n  los p r o m o t o r e s  de los planes p i i r c i a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  s i  bien se c u r n p l i -  

rán i«il:is las d e t c r n i i n a c i o n e s  sobre i i s o s ,  e d i f i c a c i ó n  y c o n s e r v a c i ó n  y c o n s o l i d a c i ó n  

de l o s  v n l o r e s  u r b a r i í s t i i ' o s  y a n i b i e n t a l e s  e x i s t e n t e s ,  a r t i c u l a d o s  e n  l a s  p r e s e n t e s  

N o r m a s  U r b ; i n í s t i c n s .  

C x l n  s e c t o r  d e l i i i i i t a d o  c o n s t i t u y e  u r i  irea de r e p a r t o  i n d e p e n d i e n t e  

E s t u d i o s  de D e t a l l e  

FlCllA URDANISTICA 

ESTUDIO DE DETALLE ARRIONDAS 

DENOMINACION CASA DE CEPA 

IDENTlFlCAClON CATASTRAL 

MANZANAS 31687 PARCELAS 0 1  
CATASTRALES CATASTULES 

OBJETIVOS URBANISTICOS 

1. POSIBLE OBTENCION DOTACIONAL SOBRE EDIFICIO CATALOOADO SI NO SE MANTIENE 
ADECUADAMENTE LA CONSTRUCCION. 

2 ENSANCIIAMIENTU DE LA CALLE INOCWCIO VALLE MEDIANTE RETRANQUEO DEL 
CIERRE ACTL'AL 

3 SE RECOhliENDA IVCOAR EXPEDIENTE COMO BIEN DE INTERES CULTURAL I 
4. EL AYUN-TAMIENTO PONDERARA LA OPORTUNIDAD DE DECLARACION DE AREA DE 

TANTEO Y RETRACTO 

EDIFICABII.IDAD BRUTA MAXIMA SEGUN ORDENACI~N DE VOLUMEN: 2.444 M2. 

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS A DETERMINU SEGUN PROGRAMA DE LA 
N U W A  EOIFLCACION 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENACION URBANlSnCA a 
1. [EL ESPACIO LIBRE DE EDlFlCAClOY TENDRA c Á m C i E R  DE VERDE PUBLICO) I 
2. EL USO DOTACIONAL ESPECIFICO A UBICAR EN LA EDIFICACION EXISTENTE SERA 

DEFINIDO POR El. AYUNTAMIENTO PREVIAMENTE A SU OCUPACION Y SE ACTUARA 
MEDIANTE EXPROPIACION. SI NO SE MANTIENE ADECUADAMENTE LA EDIFICACION. 

A SE APLICARAN LOS PORCENTAIES MÁXIMOS SOBRE LOS APROVECHAMIENTOS QUE 
CORRtSPONDAN AL MUNICIPIO Y QUE SEAN PERMITIDOS POR LA LEY. COMO SI DE UNA 
UNIDAD DE ACTUACION O SUELO URBANIZABLE SE TRATASE 

--  

ESTUDIO DE DETALLE ARRRIONDAS 

DENOMINACION VILLA JUANITA 

lDENTlFlCAClON CATASTRAL 

MANZANAS 29672 PARCELAS O1 
CATASTRALES CATASTRALES 

OBJETIVOS URBANLSTICOS 

1. FOSIBLE OBTENCION DOTACIONAL SOBRE EDIFICIO CATALOGADO SI NO SE MANTIENE 
AüBCUADAMENTE LA CONSTRUCCION. 

2. CREACION DE ESPACIO VERDE PUBLICO CON PERIMETRO PORTICADO POR LA NUEVA 
EDIFICACION. 

3. SE RECOMIENDA INCOAR EXPEDIENTE COMO BlEN DE INTERES CULTURAL P A M  LA 
VILLA IUANITA. 

4. EL AYUNTAMIENSO PONDERARA LA OPORTUNIDAD DE DECLARACION DE AREA De 
TANTEO Y RETRACTO. 

DETERMINACIONES UKBr\NISTICAS 

ORDENANZA DE APLICACION I - EM. IV - RD 

SUPERFICIE BRUTA 2.868 M2. 

EDIFICABILIDAD BRUTA MAXIMA SLGUN ORDENACION PARA LA NUEVA 
CONSTRUCCION : 5.136 M?. 

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS PROGRAMA ESPECIFICO DE LA EDlFlCACION 

CONDICIONES PARIICULARES DE LA ORDENACION URBANISTICA 

1 \L USO DOTACIONAL LVCCIkICO A UBICAR t.i LA E3lrlCACION EXlV%hTE SERA 
DEFINIDO POR EL AYUNTAhllTNlI) FREVlr \h t rS l t  A S11 UCUPACION Y S t  .ACTUAL+ 
Mk.DIAh'TE bYPROPIACION. SI NO SC MANTICUr ADECIIAUAhtPX'IE L.\ t J I r l< .AClOh 

l SE APLlCAR4N LOS P0KCI:NTAJI-5 M.k'lhlOS SVIIRT: LIJS AP3OVPCII4ZI:rNToS <;:l. 
CCRRIJSPONI>AU Al. MCNICIPIU Y QLt S C h N  VLFLhiYlIDOT TO11 L h  :.t\. i ( i 1 0  *I DE I.NA 
I'KlDAD DC ACI UAClOh O T L  ELJ 1 h5\hI/AULT XC 'TRI\T,\SL 

R C l l A  URBANISTICA 

UNlDAD DE ACTUACION ARRIONDAS - 
DENOMINACION 1 CASA MIYARES 

IDENTlFlCAClON CATASTRAL 

MANZANAS 2 W  PARCELAS 01 
CATASTRALES CATASTRALES - - - 

OBIETIVOS URBANISTICOS 

2. CREACION DE NUEVO VlARlO RODADO PARALELO A LA VIA DEL FEVE b~ CONEXION 
CON EL EXISTENTE. 

3 .  POSlBLE OBTENCION DOTACIONAL SOBRE EDIFICIO CATALOGADO SI NO SE hlANTlENE 
ADECUADAMENTE LA CONSTUUCCION. 

l. SE RECOMIENDA INCOAR EXPEDIENW COMO BlEN DE INTERES CULTURAL PARA LA 
CASA DE MIVARES .. 

.'S 

DETERMINACIONES URBANISTICAS 

XWENANZA DE APLICACION 1 - EM; N - RD 
-- 

:UPERFICIE BRUTA 2.098 MZ. 

?DIFICABILIDAD BRUTA MAXIMA SEGUN LA ORDENACION DE VOLUMENES 
PROPUFSTA PARA LA NUEVA EDIRCACION 

4 484 MZ. SEGUN ENVOLVENTE MAYIMA 

IUMCRO MAXIMO DE VIVIENDAS SEGUN PROGRA,MA DE PROWRClONALlDAD 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

CONDICIONES PARTICULARES DE 1.A ORDENACION URBANlSTlCA 

€1. USO DOTACIONAI. ESPECIFICO A UBICAR EN LA EDlFiCACloS EXJSTEN'IP S E R *  
CBFlNlDO POR EL A>VNTA.\IIEZITO PE\'IAMI!Y.rI! A SU OCI!PACIOV Y SI! ACTUARA 
htEDlr\NT? f?XPROPIACION. S1 SO SE AthVIILNC A'JECCADAUENTE L.,\ EUlrlCAClOII 

. SE APLICAR.PN LCS &VRCECIAIW MAYIUOS S O R E  LOS APROVBI:HAMILNTOC QUE 
CORítUiWN3AH 41. ML'hlCIPIO Y Q L C  SEAN PERMITIDOS IOR 1.A LEY. COhlO SI DI! UNA 
UNlDAD Dt! ACTCAClOh' U SUPLO I1RBANI7.AULt SE TRArASI! 
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ESTUDIO D t  DETALLE ARRIONDAS 

DENOMINACION CASA DE TITI 

IDENTIRCACION CATASTRAL 

MANZANAS 28MO PARCELAS M 
CATASTRALES CATASTRALES - 

OBJETIVOS URBANISTICOS 

1. CONSOLIDACION DE L A  MANZANA URBANA 

2 .  DEMOLlClON DE LA CASA DE TITI PARA AMPLIACI~N DEL ESPACIO VERDE PUBLICO. - .. - 
DmERMINACIONES URBANISTICAS 

ORDENANZA DE APLlCAClON I - E M  

SUPERFICIE BRUTA 162 MZ. 

EDlFICABlLlDAD BRUTA MAXIMA SEGUN LA ORDENACION DE VOLUMENEs 
PROPUESTA PARA L A  NUEVA EDIPICACION : 

65: M2. SEGUN ENVOLVENTE MAXIMA. 

NUMERO MAXlMO D e  VlVlI!NDAS SEGUN P R O G W A  DE PROPORCIONALIDAD 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENACION URBANISTICA 

1 LA PERL$ANENCIA DE LA CASA DE TlTl SE SUPEDITARA A LA ORTESCION COhlO 
DOTACIONAI. W! LA DENOMINADA CASA hllYAReS C0l.lKDANTE. 

2 SE APLICARsN Los  FURCENTAlES MAXIMOS SOBRE LOS APROVECHMIENTUS QUE 
CORRPSPONDAN AL  MUNICIPIO V QUE SEAN PRRhlmDOS POR LA LEY, COMO S1 DE UNA 
UNIDAD DE ACIUACION O SUPLO URBAKIL4QLB SE TRATASE 

3 LA NUEVA EDlnCAClON DSFONDRA PURCPE EN PLANTA RMA HACIA LA CASA DE TIn 
DE I 'SA  PROFUNDIDAD MlNlMA DE 3.W METROS 

FICIIA URSANISTICA 

>ENOMINACION CASA DE PANDO 

IDBNTIFICACION CATASTRAL 

dANZANAS 29650 PARCELAS O1 Y M 
.AT>STRALES CATASTRALES 

OBlRIlVOS URRANlSnCOS 

CONSOLIDACION DE LA MANZANA URBANA 

!. POSIBLE OBTENCION DOTACIONAL SOBRE EDIFICIO CATALOGADO S1 NO SE MANllENE 
ADECUADAMENTE L A  CONSTRUCCION. 

l. OBTENCION DE SUELO LIBRE PQBLICO 

3RDENANW DE APLlCAClON I - E M : I V - R O  

SUPERFICIE BRUTA 1.691 MZ. 

EDIFfCABlLlDAD BRUTA MAXIMA PARA L A  NUEVA EDlFlCAClON PROmrPSiA: 
4.325 M2. 

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS SEGUN PROGRAMA DE PROWRCIONNJDAD 

Pl AXEAMIEKTO DE DESARROLLO 

1 LA ORDBNACIOX DE VOLUMEN PROWESTA SE CONSIDERA ORImTATIVA. PUDIENW 
OPRECERSE ALTEHNATIVAS A LA CGhSIDPRACION DEL AWNTAMIP..WO SIN SUPERAR 
LA EDIRCABILIDAD BRUTA YAXlMA FSTABLECIDA 

2 SE APLICARA* LOS PORCENTAlFS MhXIMOB SOBRE LOS hP80VECIIMlIEhTOS Que 
CORRESPONDAN AL MUNICIPIO Y QUE S W  PERlllTlWS POR LA LEY. COMO SI DE UN) 
UNIDAD DE ALTUACION O SUELO URBANIUBLE SE TRATASE. 

3. EL USO DOTACIONAL ESPECIFICO A UBICAR EN LA EDlFlCAClON EXISTENTE SERA 
DEFINIDO W R  EL AYUNTAMIENTO PREVIAMENTE A SU OCUPACION Y SE ACTUAQA 
MEDIANTE EXPROPIACION. SI NO SE MANTIENE ADECUADAMEKTE LA EDIFICACLON. 

U n i d a d e s  de Ac tuac i61 i  

FICHA URBANISTICA 

UNIDAD DE ACNACION ARRIONDAS UA- 

DENOMlNAClON DOTACIONAL SECTOR NORTE 

IDENTIRCACION CATASTRAL 

MANZANAS RUSTICA PARCELAS RUSTICA 
CATASTRALES CATASTRALES 

OBIFiIVOS URBANISTICOS 

1 CREACI~N DE ZOhA VERDE DE EXPAKSI~N DE LOS NUEVOS DESAHHOLLOS L'HBANkTICOS 
PROPUFSTOS PARA LA 70NA KORTE MEOIAIITE UNIDADES DE ACTCACISX 

2 CREACI~N DE UN AREA DE TRANSlCl6N ENTRE EL SUELO URBANO Y EL SUELO NO 
URBANlZABiE 

3 DECLARACI~N. A CRITERIO MUNICIPAL. DE AREA DE TANTEO Y RETRACTO BAJO L A  
CONSIDERAC~N DE SUELO R~STICO NO URBANIZADLE ACTUAL - 

DFiERMINACIONES URBANISTICAS 

ORDENANZA DE APLlCAClON IV  - DOTACIONAL. 11 - VU (V P P 

SUPERFICIE BRUTA 1 17 204 M1 

EDIPICABILIDAD BRUTA MAXIMA 0.2 MUMZ S/ OJXI~.?O~=I.~O MZ. D 
VIVIEKDA DE PROMOCION PUBLICA 

NUMERO MAYlMO DE VIVIENDAS SEGUN PROGRAMA ESPECIFICO V.P.I 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

CONDICIONES PARTlCULARES DE LA ORDENACION URBANISTICA 

1. EL P L A M  DE PJECUCI~N DE LA EXPROPIACI~N DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN NO 
 SUPERAR^ LOS 15 ANOS. 

1. CONSOLIDACI~N DE LA URBANIZACI~N Y EDIFICACI~N EN ZONA NORTE P 
CENTROS DOCENTES 

2. CREACI~N DE VIARIO DE ACCESO AL AREA DOTACIONAL EDUCATIVA EXISTENTE II 
3. LA TIPOLOGIA RESIDENCIAL CUMPLIRA LAS PROPORCIONES SEÑALADAS EN EL APARTADO DE 
INTRoDUCCI~N AL PRESENTP ANEXO. 

4. EL DESTINO DE LA PARCELA 23 ES LA DE WTACIONAL CULTURAL I 
MAXlMAS PROPUESTA EN L A  ORDENACION 

NUMERO MAXlMO DE VIVIENDAS A DETERMINAR SEGUN TIPOLOGIAS II 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENACION URBANISTICA 

1. ~ D R A  RECURRIRSE AL  SISTEMA DB REPARCELACI~N VOLUNTARIA. 1 
2. W D h  ClVlDlRSE EN SECTORES DE DESAllROLW tr WNC16N DEL KUE\'U VlARlO RODADO 
PROWESTO. EN ESTE CASO EL SISTEMA DE ACTUACIÓN PODR~A SER EL DE COOP*RACI~N i 
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n C H A  URBANlSnCA 
a 

UNIDAD DE ACIUACION ARRIONDAS VA-: 

DENOMINACION SECTOR NORTE - : 
IDENTlFlCAClON CATASTRAL 

MANZANW 31690 PARCELAS 01 A 11. 21 A 24.26. 
CATASTRALES CATASTRALES PARCIAL 12 Y 20 

OBlFllVOS URBANlSTlCOS 

IGUALES AL SECTOR NORTE-?. UA-2. 

DETERMINACIONES URBANlSTlCAS 

PLAVBAMIENTO De DESARROLLO 

SISTEMA nF ACTUACION 

CONDICIONES PARNCULARES De LA ORDENACION URBANIS~ICA 

IGUALES AL SECTOR NORTE-2. UA-2. 

PICHA VllBAMSTlCA - 
UNIDAD DE ACTUAClON ARRIONDAS U A 4  

DENOMINACION 1 SECTOR NORTE - 4 

IDENTIFICACION CATASTRAL 

MANZANAS 29690 PARCELAS 01, 03 A 03. 07 A 10. 
CATASTRALES CATASTRALES l B A 2 4  - 

OBJETIVOS URBANlSTlCOS 

IGUAL SECTOR NORTE - 2. UA-2 

DETERMINACIONES URBANlSnCAS 

ANEAMlENTO DE DESARROLLO 

SISTEMA DE ACNACION 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENACION URBANISTICA 

IGUAL SEClUR NORTE - 2. UA.2 

RCHA URBANISTICA 

IDENTIFlCAClON CATASTRAL 

MANZANAS 
CATASTRALE.S 

PARCELAS 
CATASTRALES 

1. CONSOLIDACI~N DEL C A ~ C T E R  URBANO DE LA ZONA 

2. CREACI~N DE PLAZA P~BLICA PORTICADA. 

3. APLICAC~~N DE LA APROBACI~N DE LA UNIDAD DE ACTUAC16N Y DEL ESTUDIO DE D m A L L  
POR E L  AYUNTAMIENTO 

DETERMINACIONES URBANSTlCAS 

SISTEMA DF Afl ' l lAClON 

CONDICIONES PARTICUMES DE L A  ORDENACION URBANISTICA 

1. SE  APLICA^ LA ORDENACI~N o e  VOLOM~NF~ PROPUESTA. 

2. SE INCO~RARAN LAS SUPERFICIES TRASERAS DE LAS EDIFICACIONES AL SUR DE LA 
UNIDAD DE ACTUAC~N.  DE LA MISMA MANZANA CATASTRAL, BIEN DURANTE LA WECUCI~N 
DEL ESPACIO PÚBLICO. BIEN CONSECUTIVAMENTE A LAS ACTUACIONES PUNTUALES. 

3. SE WSIBILITARA LA OCUPACI~N DEL SUBSUELO PARA APARCAMIENTO PÚBLICO O PRIVADO. 

FICHA URBANlSnCA 

UNIDAD DE ACrZlAClON [ ARRIONDAS UA-6 

DENOMINACION SECTOR VIA iEVE 

IDENTlFlCAClON CATASTRAL 

OBJEllVOS URBANlSTlCOS 

1 CONSOLIDACI~N L~MITQ. CASCO URBANO CON LA VIA DEL FEVE 

3 .  CREACI~N DE ESPACIO VERDE - ESTANCIAL. 

DETERMINACIONES URBANlSTlCAS 

ORDENANZA DE APLlCAClON I - E M : I V - V P  

SUPERFICIE BRUTA 6.n) MZ. 

EDlPICAülLlDAD BRUTA MAXlMA SEGUN ORDENACION DE VOLUMeNES 
PROPUESTA 

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS SEGUN TlPOLOGlAS PROPORCIONALES 

SlSTeMA De ACTUACION 

CONDICIONeS PARTICULARES DE L A  ORDENACION URBANlSTlCA 

l. LA ORDENACIdN DE VOLOMENES SE CONSOLIDARA SEGÚN LA ORDENACI~N PROPUESTA 
LOS PLANOS DE oRDENAcI~N. 
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--= 
~ I C I I ~  URBANIS-TICA 

UNIDAD D E  ACTUACION ARRIONDAS .. - UA- 

DENOMINACION P M R I C i  

I I J P h l  l i lCAC13N CATASTRAI. 

MANZANAS 

OBJLIIVOS UllQANlSTlCOS 
-. - 

1. CONSOLIDACIÓN D E  MANL\lrlA IIKBANA DONDE SE UBICA LA FABRICA COOPERAl lVA D E  
M U E R L I S  AL OBJETO UE tXCI.I.IK LSTE llSO O t L  CEVTRO DE LA VILLA Y REUBICARLO EN E L  
SUELO INDUSTRIAI- 

2. CREACION D E  VOS CALlLhl PCRÍrNI)I<-JL,\RI-5 A LA CALLE ARGUELLD D E  CARACTER 
PREFERENTCMENTE PEATONAL 

DETrRMlNAClONES CRBANISTICAS 

ORDENANZA D E  APLICACION 1 - SA. E l  

SUPERFICIE BRUTA 9.~39 M; 

EDIFlCABlLlUAD BRUTA h f A X l i l h  S t G U N  ORDENACION PROPUEST. 

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS r SkCl iN  PROGRAMAS EDIFICATONO 

SISTEMA DE ACTUACION 

COOPERACIOY l l ~ ~ & % k @ ~ $ ~ ~ ~ l  EXPRDPIACIOV 

CONDICIONES PARTICULARIS DE LA ORDENACION URBANISTICA 

1. LA UNIDAD DE ACrUAClON PODRA SECTORIZARSE EN FUNCION DE LOS NUEVOS VIARIOS 

2. M D R A  ACII IARST PO!< MLDIO DE REPARCELACION VOLUNTARIA O MEDIANTE 
COMPPNSACION. O IifCDIANTP AhiBOS SIhTEMAS D N O  SECTORIZACION APROBADA POR EL 
A Y U N T h U l P N T O  

FICIIA URRAM.STICA - 
UNIDAD D E  A C m A C l O N  ARRIONDAS U A  - 

DENOMINACION TANATORII 

IDENTIFICACION CATASTRAL 

MANZANAS 296?0 PARCELAS ?O. SIN, PARCIALES: 
C A T A S T U E S  CATASTRALES 17 Y 18, 

OBJETIVOS URBANISTICOS 

l .  DISK>SlCION D E  SUEI.0 PARA UBICACION DE TANATORIO 

DETERMINACIONES URBANlSTlCM 

ORDENANZA D E  APLlCAClON DDTACIONAL SANITARIO - IV  - E 

STJPERFICIE BRUTA 1 5 202 M: 

EDIQICABII.IDAD BRUTA MAXIMA -+ ~ - - - 
SEGUN ORDENANZA 1 

NUMERO MAXIMO DE VlVlENDhS UN. . - .- - 
I~LAllEAMIENTO DE DESAKHULLO 

CONDICIONliS l'ARTICUI.ARr5 DE LA ORDENACION URBANISTICA 

F lC l lA  URBANISTICA 

SUKLO URRANIZABLE ARRIOWDAS SAU - 1 

DPNOMINACION ZONA S U R F 3 m  

IDENTIFICACION CATASTRAL 

MANZANAS RUSTICA PARCELAS RllSTlCA 
CAWSTRALES CATASTRALES 

OBJETIVOS URBANISTICOS 

l .  CONSDLIDACION DEL LIMITE SUR DE LA VILLA D E  ARRIONDAS, LIMITADA POR E L  SUELO 
URBANO ACTUAL. LA VIA DEL FEVE Y LA VARIANTE CN-634. 

2.  AMPLlAClON DE OFERTA DE DESARROLLO DI: SUELO INDUSTRIAL 

DETERMINACIONES URRANISTICAS 

ORDENANZA D E  AYLICACION 11-VU: 111 INC 

SUPERFICIE BRUTA 54.684 

EDIRCABILIDAD BRUTA MAXIMA ORDENANZA 11, VIVIENDA UNIFAMILIAR 
0,4 MZIM: 

INDUSTRIAL: SEGUN ORDENANZA III 
0.8 MUhK 

NUMERO MAXlMO DE VIVIENDAS SEGUN DESARROLLO D E  PLAN PARCIA1 
L 15 VIV 111' 

SISTEMA DE ACTUACION 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENACION URBANISTICA 

I COMPATIRILIDAD DEL USO RESIDENCIAL DE BAlA DENSIDAD QUE S E  UBICARA Al. NORTE 
DLI. SECTOR Y EL INDUSTRIAL O COMERCIAL QUE S E  UBICARA EN El. SECTOR SUR 

FICllA URRANISTICA 
%a- - 

SUELO IJRBANIZAB1,E ARRIONDAF SAU-. 

DENOMlNAClON SANTIANES n e L  TERROV - 
IDENTlFlCAClON CATASTRAL 

MANZAVAS RUSTICA PARCELAS RUSTICA 
CATASTRALES CATASTRALCS 

OBlEllVOS URBANISTICOS 

1 : OL3TEVCI'3& U / D l A l T E  COhVTVlO URUAN!STICU LI ICTI IAYO PdR t L  A I U , V I A < l : L I T 1  YL 
SUkI .0  DOTAClOlAL Pl'RLICO PARA CCNTRO CrRIAlRIC'O Y W R O F  tI>L1:P\MICNli,S 

1 2. DESARROLLO RLSlDENClAL DE LIMITE D E  LA VILLA CON LA VARIANTE CN-634 

IlE'rERMINACIOVES URBANISTICAS 

ORDENANZA DE APLICACION I I - E A - V I  

SUPERFICIE BRUTA 42.5WM2. RESIDENCIAL + S0  504  M 2  
DDTACIONAL 

EDlFlCABlLlDAD BRUTA MAXIMA 17 O04 M2. RESIDENCIAL + DOTACIONAL SEGU: 
NORMAS URBAN. 

NIJMERO MAXIMO DE VIVIENDAS l?O EN RESIDENCIAL 

CONDICIONES PARTICULARES D E  LAORDENACION URBANISTICA 

1 USO FRBDOMIN&VTE: RESIDENCIAL. USOS COMPATIBLES. COMERClAL Y HOSTELERO - 
2. OCUPACION MAXIMA EN PLANTA- 16% DE LA PARCELA NETA DE 42.S04 M 2  - 
3. SUPERFICIE hlAXIMA D[! USOS COMPATIBLES 15% S117 OW M 2  2.550 M? - 
J NUMERO MiNlMO DE VIVIENDAS DE TIPOLOOIA UNIPAMILIAR: 20% Si120 = 2.4 VIVIENDAS - 
5. hLTW&>AX&MDE TIPOLOGIA DE RESIDENCIAL UNIPAMILIAR: II+BC. Y PARA LA COLECTIVA 
Ill+l3C. EN CORRESMNDENCIA CON LAS CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS DEL TERRENO. 
6. WIFlCABlLlDAD MAXlhlA PARA DOTACIONAL SEGUN ORDENANZA IV - 
7. RESTO D E  COKDlClONES PARTICULARES SEGUN CONVENIO URBANISTICO. S e  APLICAnAN LOS 
OR11ERIOS DEL ART. 83 DEL TR REERENTES A CESONES Y RESERVAS DE LOS PLANTES PARCIALES 

l TUDAS LAS CESIONES OBLIGATORIAS SE C U N n E N E N  EN LA ZONA DOTACIONAL SEGUN 
CONVENIO. E L  DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL SE  EFECTUARA SECTORIAZADO PARA EL 
RESíDENCIAL Y PARA EL DOTACIONAL. 
a. >ESGLOSE DE 1.A SUPERFICIP ZONA EDIFICABLE RESIDENCIAL . . . . C 5 W  !A2 

ZONA DOTAC!ONAL . . . . . . . . . . . . . . . SO SO0 M? 
9 POR W CUOTA-S&RECOMIENDA QUE W EL MOMENTO DEL DESARROLLO DEL PI.AN PARCIAL 
LOS USOS I'liEWMlNANTES SEAN LOS DE VIVIBNDA UNIPAMILIAR. 
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CATASTRALES 

1. DESARROLLO URRANISTICO CON UBICACI~N DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL. 1 INSTALACIONES HOSTELERAS PRIVADAS Y VIVIENDA UNlFAMlLlAR DE BAJA DENSIDAD. 1 1 2 CONSOLIDACION DEL LIMITE URBANO CON LA VARIANTE DE LA CN-634 R 

EDlilCABlLlDAD BRUTA MAXIMA l.  PARA LA WTACION DEPORTNA SEGU 
TIPOLOGIA EDIFICACION ABIERTA ORDENANZA 1V 

2. PARA LAS DOTACIONES HOSTELERAS: 

, 

MIENTO DE DESARROLLO 

LA UBlCAClON DE LA PISCINA MUNICIPAL Y DE LAS INSTALACIONES HOYTELBRAS HAN 
SIDO OBJETO DE CONVENIO URBANISTICO. 
EL DESARROLLO DEL RESIDENCIAL UNlFAMlLlAR CONVENDRA CON EL MOPTMA LAS 
DISTANCIAS DE LA EOlFlCAClON A LA VARIANTE EN NNCION DE LAS CARACTERISTICAS 
TOPOCRAFICAS DEL SECTOR. 
SUPERFICIE MINIMA DE PARCELA PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. MI0 M2. 
PODRAN REALIZARSE AOOSAMIENTOS O AGRUPACIONES DE HASTA CUATRO VIVIENDAS 
UNlFAMlLlARES 
NUMERO MAXIMO DE PLANTAS PARA TODOS LOS USOS DOS Y BAJO CUBIERTA 

DETERMINACIONES URBANISTICAS 

MANZANAS 72250 PARCELAS PARCIAL 1 1 
CATASTRALES 

RUSTICA 
CATASTRALES 

RUSTlCA 

ORDENANZA DE APLICACION 

OBJETIVOS URBANlSTICOS 

II-VU.N-DD.DP 

1 LA DLLIh4ITACION COI10 SVBI.0 APfO P A I U  URBANlZAR SE PROPONE AL CBlClO DE 1 FACILITAR LA ACTUACIOP; DE 1 A CREAClON DP LA VARIANTE A CANCAS DE ONIS. 

2. DEBE SUGERlRSE LA POSlRlLlDAD DE QUE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA NACIONAL CON 
LA VARIANTE SE EFECTUE W R  MEDIO DE ROTONDA SUSTITUTORIA DE LOS MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS PROPUESTOS EN EL ENLACE TAL COMO FIGURA EN EL PROYECTO. A L  OEIETO DE 

SUPERFICIE BRUTA 

PROVOCAR MEIOR ACCESIBILIDAD A LA VILLA DI: CANOAS DE ONIS Y MENOR IMPACTO 
AMBIENTAL - 

DElT?RMINACIONES URBANISTICAS 

ORDENANZA oe APLICACION II - vu, EA 

SUPERFICIE BRUTA 82 892 M2 

EDIFICABILIDAD BRUTA MAXIMA 0.1 M21M2 

67.683 M2 

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS SEGUN DESARROLO DEL PLAN PARCIAL 
6 20 VIVIHi 

LA TIPOLOGIA s e d  DE EDIFICACI~N ABIERTA PARA ws USOS NO RESIDENCIALES CON UNA 
ALííIRA MAXIMA DE W S  PLANTAS. Y VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. ADOSADA O 

AGRUPADA (HIISTA UN MAXlMO DE CUATRO UNIDADES) 

3 LAS CARACTCRISTICAS OE VIARIO INTrRlOH Y PAR<:FI.ACION SE DLANTEARAV PARA LA 1 APRORACION PREVIA FOR EL AYU'iTAMIFtiTO COV ALrCRIOHIDAD A LA REDACCION DEL PLLV 1 
B PARCIAL 

Anexo 2. Catálogo de bienes a proteger 

E l  objeto del presente <locunrento es la protección y cuiiservaci6ri di. los bierics 
inmuebles y espacios catalog;idos en la villa de Arri imlns y en Prestíri, que por rus 
valores arquitectónicos. i~rba~iísticos, artísticos. culturalcs. n~iibieritales, p;iisiijistic«s 
u otros, son susceptibles de ser consideradi~s coino bieiies catalopiibles con ;irreglo 
ii lo dispuesto en los artículos 93 y 121 de Iii Ley sobre c l  RGgiriieri del Suelo y 
Ordenacicin UI-bana. Texto Refundido aprohndo pol- Real ílecretn 111992 de 26 de 
junio, y los artículos Xh y 87 del Rcglaineiito de 1'lnne;iiiiieiito 

E l  objetivo de protección y conscrvacióii que se persigiie se iiistrliinerit;i 
niediante la de f i n i c i h  de i in conjunto de condiciones de nctii;icii>ii, oso ). triiiiiit:i- 
ci6n qiic, incluidas en el cuerpo rioi-iiiativo de estas Normas Subsidi;irias de 
Planeamiento de los suelos urbanos y aptos para iirbariizar de Arriontlns y I'restíri. 
del municipio de Parres, son de aplicación a cualquier iritei-vención sobre 10s bienes 
identificados y wtalogndos en el presente doconiento. 

La  inclusión en este C:it;ílo&o de 10s bienes por e l  identificados iniplica sil 
exclusióii del r igimen general de edificaci611 forzosa y la ~iriposicicin tlcl conjunto rlc 
condiciones referidas en el párrah anterior, a la vez que hace ;i I;is (lbras sobre ellos 
realizadas objeto de los benelicios previstos por la r iormati~~a vigente p:ir:i 10s bienes 
catalogados. 

L a  aprobacih definitiva del instrumento de planeamiento ~nunicipaI. del cual el 
presente C:itálogo es complementario. iinplica así inisino p x i  10s bienes en él 
~ncl i i idos sil exclusión del r ig imen generiil de ruinar. n I;i vez de 1;) declarnc16n de 
~ i t i l idad pública qwabrc l ia  vía <ir Iii cxprr~pi:ición forzosa qiic e~~ciitiialriieritc. p«drí;i 
llevarse ii cabo en c;is« de incunipl i~i i iei i tc gra\e de los deberes dc c«~iserv;ición que 
la Ley establece. tal y corno se lundiiiiienta eli los :irtículos siguiente\ 

Los bienes iriini~ebles de cualquier tipo alwtndos por iiicoacidri de ehpedientc o 
decl;iración de Bicn de 1ntert.s Cultiiral se incluyen eii cstc Ciit6logi1 cxclu~~vaii ieri- 
te a efecto de anotación e identificación. estando soiiiei~dos iiI rCgiiiieii de ii«rrn;iti- 
va y al contrul y discipliri;~ que en cada c m )  :ipltqiien los ~lep;irt;~iiieiitns competentes 
en las iiinterias respectivas 

Se incluyen a continuacióri los eleiiie~itos referidos en InAprobirci611 Detiriiiiv;~. 
24 de junio de 1988. de las a n t s k e s  Norni:is Urbanísticas. por contener eleineiitos 
ajenos al terriiorio de aplicacidn de los regíiiicnes de suelo iirhanii y ;ipto para iirhii- 
nizar, si bien los señala(i»s -a excliiii-. modificar o incluii-- ci i  dictii) iiciicrdo ;ipri~- 
batorio ubicados en los siielos regulntlos en I;i p i - r c i ~ w  Noriiia y;i ti;iii sido iricliiitlos 
en el presente Catdlogo 

Edificios catalrgados: 

1. A tenor de liis que dispone Iii Ley 16185. de P;i t i - i i i ioi i i~ Hirt6rico I:sp;ii,»l. los 
inmuebles que tengan Iii cons~dci.;icii>n dc D.1.C , gorni- i i i  de protección i i i t q ra l  y IIO 

podr i  reiilizarse cn ellos ni en su ciitoriio r i i i ig~in,~ obra qiis i io cueritc con I;i expi-e- 
sa autorizziciiiri de 1;i Constjerín de t ~ d ~ ~ a c 1 6 1 1 ,  CLII~UI-n y 1)eportes. El c1110r110 3 qtle 
se Iiace referencia, reqiierir5 la aprob;icibii dz In Coiisejeríii di. I'.diic:iciÍm. Ciiltiirii y 
Deportes 

R«millo, Iglesia de San i\lnr!ín de Escoto (Iiiconda D I . C .  DOLETIN OFI- 
C I A L  del Principado de Asturias 16 de octubre de 1984) 

2. Las edificaciunes exislciitcs en el coi icqo f i i rrn del iiúcleo de Arri«nd;is. qiie 
a continuac10n se relacionan, deberRri considernrse como bieiies piotegidos y lor- 
mar in  parte de un catálogo con el nivel ináxiiiio di. proteccidri. Ciiiilqiiier tipc de 
obra que pretenda realimrse en estos inmuebles, reqi ierir i  iiiíoriiie frivoral~le previo 
de la Consgería de Ediiczici6n. Ciiltuin y Deportes 

- Parroquia de Bode: 

Bode. Iglesia. 

- Parroquia de Castiello. 

Cnstiello. Iglesirl de Mal-í:~ Magilaleii:~ 

- Parroquia de Cnynrp:  

Sinariegn Capilla de San Cmme y San Da1ni;in 

Sinariega Capilb de San Nicol is. 

- Parroquia de Cofiño. 

Cofiño. Iglesia de San Miguel. 

Villnr de la Cuesta. Capilla dc Sil11 Antonio. 

- Parroqiiia de Cdl in :  

Collado de Santo l on i i s .  "La Casoii;~". 

Collía. Iglesia de Santo Toiriis-Convciito. "Cas«n:i" 

- P3rrnqtlia de Cuntlroveña 

' Cuiidroveña. V i l h  Margarita. 

- Parroquia de Margolles: 

Toraño. Capilla de Sta. Catalina de i\lqari<li-is 

Toratio. E l  Palacio (faiiiilia Ansón-Urki) 

Hueges. E l  Pnl;ici«. 

- Parroquia de San Juari de Parres- 

Bada. Capilla de San Roque. 

Bada. Casona "La Pedrera". 

Bada. "La Casona". 

Lago. Capilla de San Rancisco. 

Parres Capilla de Santo Doniingo. 

Parres. Iglesia de San Juan 
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Parres. Palacio "El Robledo". 

San Manín de Bada. Capilla de Los Mártires. 

- Parroquia de Viabaño: 

Arobes. Capilla de San Roque. 

Granda. Capilla del Santo Angel de la Guarda 

Llames de Parres. Casa de Angel Pando 
Romillo. Capilla de San Lorenzo. 

Romillo. Iglesia de San Martín de Escoto 

- Parroquia de Villanueva: 

Romillín. Capilla de San José 

4. Para todos los tipos de suelo deberá introducirse un punto que recoja la prohi- 
bición de realizar cualquiera tipo de obra sin autorización previa de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes en aquellos lugares en que existan, o se presuponga 
la existencia de yacimientos arqueológicos o paleontológicos según relación adjun- 
ta a este anexo. en relación con la Cana Arqueológica. 

5. Todas las obras que afecten a hórreos y paneras de más de 100 años de anti- 
güedad. así como a molinos hidráulicos, requerirán informe favorable previo de la 
Consejería de Educación. Cultura y Deportes. Las obras admisibles serán de con- 
servación y restauración. De igual modo, los traslados de hórreos y paneras de más 
de 100 años, aunque se pretenda ubicarlos dentro de la misma parcela, requerirán 
informe favorable de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Para otros elementos distintos de hórreos y paneras, con interés etnológico, 
como molinos lagares o construcciones populares agrícolas, se desarrollará una 
Normativa de Protección, que podrá tramitarse como Norma Complementaria. 

2.- 7'ipos de grudos de proteccidn. Clusificuci~ín de lu cutalogución. 

l .  El Capítulo 7 de las Normas Subsidiarias trata sobre la Protección del Medio 
Urbano, y es allí donde se referencia el articulado de aplicación genérico a ese res- 
pecto. 

2. Las modalidades o tipos de catalogación se refieren en el artículo 7.2 y 
siguientes. definiéndose las directrices que se significan en cada uno de los tipos. 

3.- Defínicirín rlr tipos de uctirucidn y ohrus sobre hienes cutalogados. 

1. Sin vulnerar la tipificación de la catalogación que ya ha sido objeto de apro- 
bación definitiva en las Normas anteriores, las presentes han mantenido todas las 
unidades catalogadas existentes, si bien se ha diferenciado, dentro de cada modali- 
dad o tipo catalogado el nivel de actuación permisibleen obras de reforma, tal como 
se tipifican en el artículo 5.39. de modo que la consolidación de los bienes a con- 
servar ylo consolidar sea acorde con los valores intrínsecos de los diferentes inmue- 
bles. dada la variedad de calidades arquitectónicas dentro de cada una de las tipolo- 
gías de catalogación (artículo 7.2) ya mencionadas. 

2. Con la presente Normativa se pretende que el patrimonio catalogado se con- 
serve, consolide y se mantengahcorpore con usos actuales compatibles, por lo que 
se ha estudiado detenidamente cada una de las situaciones compatibilizando los 
valores objeto de catalogación con la viabilidad expresa de su recuperación, conso- 
lidación e incluso reincorporación. 

3. Se tipifican, pues, diferentes grados de intervención en función de los crite- 
rios mencionados en los párrafos anteriores, y de este modo se determinan los nive- 
les de conservación y consolidación que se refieren a continuación: 

CP: Conservación Patrimonial Integral: 

l .  No se permitirá ningún tipo de obra que no signifique la recuperación del 
estado original del inmueble u elemento catalogado. 

2. No se permitirá ningún cambio de uso que no sea la reposición del original 
u otro asimilado que no vulnere, en lo más mínimo, ni la tipología arquitec- 
tónica del contenedor ni las vinculaciones inherentes a la memoria histórica 
colectiva del mismo. 

CA: Conservación Arquitectónica: 

l .  No se permitirá ninguna obra de reforma excepto las de recuperación del 
estado primitivo del bien catalogado. 

2. Sólo se permitirán obras de modificación en el interior de la edificación y 
siempre que se justifique su necesidad para la continuidad, permanencia o 
nueva puesta en uso de la edificación, y siempre que no ataña a la estructu- 
ra funcional y a elementos no sustituibles en forma, material y calidad. 

3. La discriminación sobre la permisividad de las obras habrá de tener informe 
favorable de la Comisión de Patrimonio u entidad autonómica competente. 

CE: Conservación Estmcturai: 

l .  La conservación estmctural se determina para inmuebles cuyas caracterís- 
ticas arquitectónicas. ajenas en muchos casos al entorno urbano próximo, les 
hacen merecedores de su catalogación, aún cuando estos valores arquitectó- 
nicos se deban exclusivamente a la composición de sus fachadas o a la uti- 
lización de materiales constmctivos o fábricas de difícil sustitución, sin que 
su ocupación en planta. ni incluso el gálibo de sus fachadas sean determi- 
nantes para su catalogación. 

2. Por lo señalado en el apartado anterior, y bajo el asesoramiento técnico acor- 
de a las actuaciones que se pretendan, podrán efectuarse en estos inmuebles 
las obras tipificadas como reestmcturación. ampliación y añadido. siempre 
que las mismas consoliden las características del carácter arquitectónico que 
haya motivado su catalogación 

CU: Conservación Urbanística Ambiental: 

1. Algunos de los inmuebles catalogados lo son en base a formar parte de un 
determinado contexto urbano de valores ambientales específicos. Se refieren 
por tanto a los valores ambientales de la edificación más que a los valores 

intrínsecos de los inmuebles, en los que ademis suele concurrir la posibili- 
dad de recuperación de la composición y de los materiales, facturas y fábri- 
cas con medios y materiales constructivos aún vigentes. 

2. Por lo señalado sobre estos inmuebles podrán practicarse las mndalidadcs 
establecidas en el artículo 5.39 de obras de reforma, siempre que los valores 
ambientales y arquitectónicos inherentes a la catalogación del inmucble se 
vean consolidados con la nueva actuación. 

3. En situaciones críticas de inadecuación de los iniiiiiebles a usos conteinpo- 
ráneos por lo obsoleto de sus instalaciones, daños estructurales o desuso, 
podría llegar a plantearse su sustitiición, aún cuando el condicionante de la 
construcción sustitutoria sea siempre la reconstrucción de los valores urba- 
nístico-ambientales y posibles arquitectónicos dc la edificación preexisten- 
te. 

CD: Conservación Académica: 

l .  Su definición queda referida en el artículo 7.3 de estas Normas Subsidiarias. 

4. Se incluyen las tablas referenciales y relacionales de los bienes catalogados 
bajo su ordenación con la identificación catastral al objeto de obviar posibles erro- 
res en la numeración y denominación de calles, manifestando junto con su identifi- 
cación, su tipología de catálogo y el método de consolidación y conservación según 
los tipos aquí definidos. 

En los no referidos por encontrarse en suelo rústico, que ahora aparecen dentro 
de las delimitaciones de los suelos urbanos y aptos para urbanizar se estaá a su iden- 
tificación gráfica en los planos de ordenación. 

Listado del Catálogo 
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Nota: Los edificios catalogados en el área del Plan Especial del Puente Romano 
se acogerán a las tipificaciones y determinaciones particulares que se determinan en 
dicho documento. 

Incorporación de otras determinaciones de la Comisión de  Patrimonio 
Histórico de Asturias al Texto Refundido de las N.S.M. del Suelo Urbano de 

Parres 

l. Incoqmr<ición de Ed$icios con Pr«recci<ín Amhientul: 

Relación de elementos con interis histórico industrial procedente del Inventario 
del Patrimonio Industrial Histórico del Ferrocarril de Econóinicos: 

l .  Estación de Amondas. en Arriondas 

l .  Cocheras y depósito de agua, en la Estación de Arriondas. 

2. Manga de agua, en la Estación de Arriondas. 

3. Apeadero de Fuentes, en CayargdFuentes. 

4. Estación de Toraño, en Margolles~oraño. 

5. Estación de Soto de Dueñas, en SorribaslSoto de Dueñas. 

1. Almacén, en la Estación de Soto de Dueñas. 

2. lndice sktenrúticn de ?.ucintirntos procedmte de h C(rrto Anlireolrígica cle 
Purres: 

l .  Abrigo de La Vega. Bode (Bode). Material Iítico. 

2. El Faedo. Castiello (Castiello). Material lítico. 

3. El Cueto. Prunales (Castiello). Material Iítico. 

4. El Pali. Prunales (Castiello). Material litico. 

S .  Abrigo de la Roza. Prunales (Castiello). Material litico. 

6. Estela de Fuentes. Fuentes (Cayarga). Epigráfico. 

7. Cueva de El Greyu. Sinariega (Cayarga). Material ceráinico. 

8 . Estela de Ammia Caeliónica. Cofió (Cofiño). Epigráfico. 

9. Estela de Dageno. Cofiñó. (Cofiño). Epigráfico. 

10. Fragmento de Estel de Cofiño. (dofiño). Epigráfico. 

10-A Túmulo del Pico Mireño. Dolinas (Cofiño). Túmulo. 

I l .  Chopping Tool de Collía. Collado de Sto. Tomás (Collía). Material litico. 

12. La Forcada. Collado de Sto. Tomis (Collía). Material cerámicolCastillo. 

13. Estela de Bovecio. Collía (Collía). Epigráfico. 

14. Material litico de Collía. (Collia). Material litico. 

15. Cueva de Copilae. Las Coronas (Collia). Material Iítico y material cerimi- 
co. 

16. Prau de Los Ríos. Montealea (Collía). Material Iítico. 

17. Castillo de Mancobio. Castañera (Cuadroveña). Castillo 

18. Cueva de Santianes de Terrón. Santianes de Terrón (Cuadroveña). Material 
Iítico. 

19. Aba!le. Aballe (Huera de Dego). Material litico. 

20. Cueva de Laspru. Aballe (Huera de Dego). Material litico. 

21. Puente Romano de Cangas de Onís. El Puente (Huera de Dego). Puento. 

22. Túmulo de Fontecha. Frenidiello (Montes de Sebares). Material lítico y 
ce rh ico  

23. Abrigo de Mamprodre. Lago (San Juan de Parres). Material lítico 

24. Cueva de La Pereda. San Juan de Parres (San Juan de Parres) Material líti- 
co. 

25. San Martín. San Martín de Bada (San Juan de Parres). Material lítico 

26. Abrigo de Escobio. Arobes (Viabaño). Material Iítico. 

27. Cueva de Taragaño. Arobes (Viabaño). Material litico. 

28. Abrigo de Vega Benay. Arubes (Viabaño). Material lítico. 
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29. Cueva de l a  Peruyal. L lames de Parres (Viabaño). Mater ia l  cerámico. 

30. A b r i g o  de Tospe. Tospe (Viabaíio). Mater ia l  l i t ico.  

31. Camino  de la  Reina. 1,. Llanies, Viabaño. Romi l lo ,  San Juan (Viabaño y San 
Juan de Parres). Tramos de calzada. 

32. A b r i g o  de Sopeña. Sobrepiedra (San Pedro de Villanueva). Mater ial  lítico. 

33. Riega de Rubiyones. Vega de los  Caseros (Villanueva). Mater ia l  I í t ico.  

E l  Ayi intamiento dar5 inmediata comunicación a l a  Consejería de Cu l tu ra  para 
l a  oportuna valoración de los  lugares n o  señalados e n  los que aparezcan indicios 
suficientes de l a  existencia de restos valorables desde e l  pun to  de vista arqueológi- 
co, para l a  oportuna valoración de los  mismos y l a  concesión de la  necesaria autori- 
zación si fuera procedente ci ia lquier actuación de índole arqueológica. 

1. A las presentes Normas se incorporara, e n  su día, l a  def inic ión y del imitación 
d c l  Camino  de Santiago. e n  su recorr ido p o r  e l  concejo de Parres, incluyen- 
d o  sil entorno dc  protección. según l a  in fo rmac ión  que s e r i  suministrada p o r  
l a  Consejer ia de Cultura. 

A n e x o  3. A c u e r d o  d e  A p r o b a c i ó n  de f in i t i va .  

k t o  pirhliurdn eri el BOLETIN OFICIAL del Pr inc i l~do  de Asrirrius niínrero 225 
(le fecli(i 26 de .sqitieriihre de 1996 

# 
Acuerdo  adoptado p o r  e l  pleno de l a  Comis ión  de Urban ismo y Ordenación del 

Terr i tor io de Asturias. e n  su sesión de fecha 10 de j u l i o  de 1996. sobre aprobación 
def ini t iva de la  revisicíri de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Parrrs 
(expediente C U O T A :  573196). 

INFORMACIONpÚblica cle la expropinciótz de los bienes 
afectados por las obras cle la airrovía AS-1 Mieres-Gijón; 
traiizo: enlace de Rialio-etzlice cotz la A-8. 

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las obras de 
la "Autovía AS-] Mieres-Gijón; tramo: cnlace de Riaiio-enlace 
con la A-8", por Resolución de fecha 24 de julio de 1998 y previa 
a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de 
Gobierno, se abre periodo de información pública conforme a lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley dc Expropiación Forzosa y 
artículos 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles 
a contar desde la fecha de publicación del prescnte anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL dcl Principado de Asturias para que todas 
las personas interesadas puedan formular las alcgaciones quc esti- 
men oportunas en orden a la rectificación de posiblcs errores que 
se aprecien en el anexo que se adjunta. 

Los planos parcelarios y demás documcntación podrán ser 
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edilicio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado dc Asturias, 
calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00 horas, 
y en las dependencias del Ayuntainienio dc Siero y Langreo. 

En Oviedo, a 1 1  de septiembre de 1998.-El Secretario 
General Técnico.-1 7.284. 

Anexo 

Autovía AS- I Mieres-Gijón. Tramo: enlace de Riaño-enlace con la A-8 

Sección de Expropiaciones Concejo: Siero Expediente: 1998-C-30 

1.0- 144 552 18926 VALLINA ARBESU HDROS. DE EMlLlA - 1420 Monte bajo 

17395 GARCIA MONTERA AURINA 

17532 GONZALEZ OLIVAES Y ALVAREZ - 
BUYLLA CONCEPCION 

17241 GARCIA ARBESU ENRIQUE 

16501 CUETO PALACIOS GERARDO 

15851 ALVAREZ FUMO PAULINA 

18329 PRIETO BRAGA HERMlNlA 

18629 RODRIGUEZ JOVE PAULINOY HNS. - 

18329 PRIETO BRAGA HERMlNlA 

18329 PRIETO B Y G A  HERMlNlA 

18868 TABERNA MANUEL 

17233 GARCIA ALVAREZ JOSE Y 1 

18326 PRIETO BRAGA AVELINO Y PERFECTA - 

520 Malorral 

518 Matorral 

539 Matorral 

2372 Prado 

437 Monte bajo 

829 Monle bajo 

3874 Monte bajo 

321 Monte bajo 

74 Monte bajo 

859 Huerta 

5155 Huerta 

1866 Huerta 

18329 PRIETO BRAGA HERMlNlA 

18329 PRIETO BRAGA HERMlNlA 

17741 HUERTA CASAS VIRGINIA 

18975 VEGA TABERNA JULIO 

18937 VALLINA VEGA ALADINO 

16504 CUETO VALLINA GERARDO 

18811 SUAREZ GONZALU CARLOS LA MUÑECA-SIERO 

isszo A N T U ~ ~ A  BRANA LEONOR (ATT ARTURO ANTUÑA BRANA) 
MUflECA SIN-SER0 LA 

16533 VALLE DORADO JOSEFINA DEL POLIGONO DE RIANO-LANGREO 

23-0- 146 95 16498 CURO GARCIA CARMEN LA MUÑECA-SIERO 

24-0- 145 96 19942 DlAZ CACERES ALBERTO Y CACERES POLIGONO DE RIAÑO. 63 4'A-LANGREO 
UREAA ROSARIO 

25-0. 145 B1 16807 DIEZ CARRlO JOSE LUIS 
- 

93 Prado 

290 Prado 

2720 Monle 

1103 Huerta 

1940 Huerta 

1388 Prado y monle 

1517 Prado 

2514 Prado 

212 Huerta y edificacion Conslruccidn de 1 m'. destinada a 
guardar aperos. con estructura de 
madera y cubierta de pldslica. La 
cubierta es de chapa merálica 

730 Prado 

806 Monte bajo 

1316 Monte 


