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Recursos: 

Reposición ante el Servicio Regional de Recaudación, o 
Reclamación Económico-Administrativa ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Economía, ambos en el plazo de quince días conta- 
dos desde el siguiente al de publicación del presente anuncio, sin 
que se puedan simultanear. 

En Oviedo, a 14 de noviembre de 1997.-La Jefe de Sección 
de Gestión y Régimen Jurídico.-22.380 (2). 

Por haber resultado negativa la notificación intentada a don 
Ricardo Muñiz Trasbach, con N.I.F. 33.1 86.630-E, con domicilio 
fiscal en la Avda. Argentina no 41-1' dcha. de Gijón, de la 
Resolución de fecha 24 de septiembre de 1997, recaída sobre la 
petición de fraccionamiento de pago de la deuda tributaria de 
349.600 pesetas por los conceptos de Impuesto Municipal de cir- 
culación de Vehículos, Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, Contribución Territorial Urbana, I.B.I. Urbana y 
Licencia Fiscal Industrial, ejercicios 1988 a 1996, y en cumpli- 
miento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30192, de 26 
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se hace 
pública la citada Resolución, que en su parte dispositiva dice: 

"Este Servicio Regional de Recaudación acuerda no conceder 
la petición de fraccionamiento de pago formulada, de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 54 y 55 del citado Reglamento General 
de Recaudación, por no producirse la situación prevista en el artí- 
culo 48.1 del citado Reglamento". 

El contenido de esta Resolución puede ser examinado por el 
interesado en el Servicio Regional de Recaudación, calle Julián 
Clavería no I 1, Oviedo. 

Lugar y medio de pago: 

En cualquiera de las oficinas de los Bancos y Cajas 
Colaboradoras mediante documento de pago que puede recoger 
en las mencionadas oficinas del Servicio Regional de 
Recaudación de Oviedo. 

Plazos de ingreso: 

(Artículo 108 del Reglamento General de RecaudaciPn). 

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior. 

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. 

Recursos: 

Reposición ante el Servicio Regional de Recaudación, o 
Reclamación Económico-Administrativa ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Economía, ambos en el plazo de quince días conta- 
dos desde el siguiente al de publicación del presente anuncio, sin 
que se puedan simultanear. 

En Oviedo, a 10 de noviembre de 1997.-La Jefe de Sección 
de Gestión y Régimen Jurídico.-22.380 (3). 

Por haber resultado negativa la notificación intentada a 
Salinas Trading, S.L., con N.I.F. B-33.403.833, con domicilio fis- 
cal en la Calle Luis Treillard, no 23 de Salinas-Castdlón, de la 
Resolución de fecha 10 de octubre de 1997, recaída sobre la peti- 
ción de fraccionamiento de pago de la deuda tributana de 169.997 
pesetas por el concepto de Impuesto sobre Actividades 
Económicas Empresariales, ejercicios 1993 y 1994, y en cumpli- 
miento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30192, de 26 
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se hace 
pública la citada Resolución, que en su parte dispositiva dice: 

"Este Servicio Regional de Recaudación acuerda no conceder 
la petición de fraccionamiento de pago formulada, de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 54 y 55 del citado Reglamento General 
de Recaudación, por no producirse la situación prevista en el artí- 
culo 48.1 del citado Reglamento". 

El contenido de esta Resolución puede ser examinado por el 
interesado en el Servicio Regional de Recaudación, calle Julián 
Clavería no 11, Oviedo. 

Lugar y medio de pago: 

En cualquiera de las oficinas de los Bancos y Cajas 
Colaboradoras mediante documento de pago que puede recoger 
en las mencionadas oficinas del Servicio Regional de 
Recaudación de Oviedo. 

Plazos de ingreso: 

(Artículo 108 del Reglamento General de Recaudación). 

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior. 

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. 

Recursos: 

Reposición ante el Servicio Regional de Recaudación, o 
Reclamación Económico-Administrativa antc el Ilmo. Sr. 
Consejero de Economía, ambos en el plazo dc quince días conta- 
dos desde el sinuiente al de publicación del presente anuncio, sin 
que se puedan Simultanear. - 

En Oviedo, a 10 de noviembre de 1997.-La Jefe de Sección 
de Gestión y Régimen Jurídico.-22.380 (4). 

CONSETERIA DE FOMENTO: 

ACUERDO adoptado por el pleno de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA), en su sesión de fecha 6 de junio de 1997, 
(Expediente CUOTA: 749/96) sobre aprobación dejinitiva 
del texto refundido de las Normas Subsidiarias de 
Ribadesella. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 132 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y d e  conformidad 
con el Decreto 176195, de 19 de octubre, por el que se adecúa la 
composición 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 6 de 
junio de 1997 acuerda por unanimidad recibir el texto refundido 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ribadesella y apro- 
bar definitivamente el mismo y asumir los criterios de la 
Comisión Permanente en cuanto a Iw escritos de 
Reconsideración, entendiendo que se cumplen e n  el mismo las 
prescripciones impuestas a la aprobación definitiva de la men- 
cionada norma en el Pleno de 13 de diciembre &e 1996. No obs- 
tante y dado que el acuerdo del Pleno obliga a h comprobación 
de los errores detectados en el documento defindtivo y su poste- 
rior dación de cuenta la Comisión Permanente, en  su Sesión de 
11 de noviembre de 1997 acordó recibir dicho texto con las 
siguientes correcciones. 

- De conformidad con lo establecido en el acuerdo de apro- 
bación definitiva el plazo de desclasificación señalado en el artí- 
culo 235.6 no admitirá prorrogas, pasando automáticamente el 
suelo a clasificarse como no urbanizable una vez finalizado el 
plazo. La calificación será otorgada en función de las circunstan- 
cias fácticas del terreno, siendo necesario dar cuenta a la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
de la calificación otorgada para su aprobación. 



16-XII-97 BOLETlN OFICIAL D E L  PRINCIPADO D E  ASTURIAS 15523 

- Los articulas 368, 369 y 372 habrán de interpretarse a la 
luz del criterio seguido en la aprobación de todos los planea- 
mientos con un número máximo de 6 viviendas (excepcional- 
mente 8) por parcela matriz no procedente de segregación (y que 
conste como tal parcela en los planos de las normas). Dado que la 
sucesiva utilización de la figura de la agrupación y parcelación en 
fincas colindantes y cercanas puede llcgar a desvirtuar la natura- 
leza del núcleo, la Permanente de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Asturias, podrá llegar a exigir un 
Plan Especial, que estudie un crecimiento orgánico similar al 
existente en el núcleo, que analice el entorno, y que mantengan 
las condiciones tipológicas y naturales del núcleo. 

- En los elementos del catálogo se incluirá también la peti- 
ción municipal de Junco "Palacio de Junco" y Sardalla "Palacio 
de la Piconera". 

-Dado que no figura claramente en los planos la eliminación 
del martillo en la calle Oscura, Ribadesella, habrá de estarse a lo 
aprobado en los acuerdos de 13 de diciembre y 16 de abril. 

Cualquier contradicción entre los planos y la letra de la norma 
se interpretará en función de lo aprobado en los mencionados 
acuerdos y en el acuerdo de aprobación definitiva de las normas. 

Contra este acuerdo se puede interponer, Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del 
día siguiente al de su notificacih, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince días 
y si se entiende que concurren discrepancias referidas cxclusiva- 
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 Temtorio 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-Admi~istrativo. 

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, núme- 
ro 128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 
176195 de 19 de octubre de 1995, por el que se adecúa la compo- 
sición de la CUOTA a la reestructuración de las Consejerías en las 
que se organiza la Administración del Principado de Asturias. 

En Oviedo, a 1 de diciembre de 1997.-E1 Secretario de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA).--22.548. 

TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO DE RIBADESELLA 

TITULO 1 - NORMAS GENERALES 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Nirturulezu dc la Revisih. 

1. La presente Revisión de las Normas Subsidiarias del Concejo de Ribadesella 
tiene la condición de Normas Subsidiaias y constituye la norma urbanística básica 
de que se dota el municipio y, en consecuencia, todos los planes que la desmollen 
y cualquier actuación que se realice sobre su territorio deberán observar y ajustarse 
a sus prescripciones. 

2. Este documento tiene la consideración, a los efectos del artículo 20 de la Ley 
de Patrimonio Histórico Español (en adelante. LPHE), de instmmento urbanístico 
que cumple las exigencias de protección del Conjunto Histórico de Ribadesella, y 
refunde e integra el Plan Especial de Ordenación y Protección del Area Central de 
Ribadesella. 

Artículo 2 . -  Ambito Territorial. 

El ámbito territorial de aplicación de estas Normas Subsidiarias está constitui- 
do por todo el término municipal de Ribadesella, incluida su zona marítimo-terres- 

tre y cualquier zona del municipio que pueda estar sometida a cualquier legislación 
sectorial. 

Artículo 3.- Vigencia de esta Revisión. 

l .  Esta Ilevisión tiene una vigencia indefinida, sin perjuicio de las posibles 
modificaciones o posterior revisión que, de conformidad con la legislación urbanís- 
tica, puedan acordarse. 

2. Esta Revisión entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su apro- 
bación definitiva en el DOLETiN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Artículo 4.- Efectos (le la ul~mbucidn. 

1 .  Ida entrada en vigor de la presente Revisión le otorga los efectos de publici- 
dad, ejecutonedad y obligatoriedad previstas en la legislación vigente. 

2. La publicidad implica el derecho de todo los ciudadanos a poder consultar e 
informarse de la totalidad de la documentación que integra estas Normas 
Subsidiarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 del Texto Refundido de la 
Ley del Suelo y Ordenación Urbana (en adelante TRLS 92). A este efecto, se habi- 
litará un local y un  horario de consulta en las dependencias municipales en el que se 
dispondrá de un ejemplar completo, debidamente diligenciado, a disposición del 
público. 

3. La ejecutividad entraña la declaración implícita de utilidad pública de las 
obras en él contempladas y de la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios 
para su ejecución, según lo dispuesto en el articulo 132 del TRLS 92. 

4. La obligatoriedad implica el deber del cumplimiento de todas las determina- 
ciones de esta Revisión, de acuerdo a lo dispuesto en e1 artículo 134 del TRLS 92. 

Artículo 5.- Revisirin de las Nornias Subsidiarias. 

I Se entenderá por revisión de esta Revisión de las Normas Subsidiarias la 
adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del térmi- 

. no municipal o de la clasificación del suelo. si modificasen el modelo territorial defi- 
nido cn este documento. 

2. Este documento de Revisión se revisará nuevamente transcurridos quince 
arios desde su aprobación definitiva, o cuando se produzca alguno de los siguientes 
supuestos: 

Cambio de las previsiones de crecimiento recogidas en la Memoria de los índi- 
ces básicos (crecimiento de población o empleo, de la capacidad económica, etc.) 
que invaliden la propuesta de estas Normas Subsidiarias. 

Aparición de factores o nuevas determinaciones que. necesariamente, deban 
incluirse en las Nomas Subsidiarias por su incidencia en la estructura general. 

Evolución en los valores sociales cuandu hagan insuficientes las previsiones 
de espacios públicos u otros equipamientos. 

En los supuestos legalmente establecidos. 

3. No tendrán la consideraciún de revisión de planeamiento los siguientes 
supuestos: 

El cambio de calificación de un determinado equipamiento a otra calificación 
de equipamiento distinta, sin perjuicio de lo legalmente dispuesto en relación a la 
modificación de las zonas verdes o espacios libres. 

La modificación de los límites de las Unidades de Ejecución y de los Planes 
Parciales (en los casos no previstos en las correspondientes fichas), realizado con 
vistas a facilitar su desarrollo y sin que haya modificación en la cuantía y distribu- 
ción de los aprovechamientos. 

El cambio en la delimitación del suelo urbano si no supone un aumento mayor 
de1 5%. 

Artículo 6.- Modificaciones de planeantiento 

1. La tramitación de las modificaciones de planeamiento estará sujeta'a lo dis- 
puesto en la legislación urbanística. 

2. No tendrán la consideración de modificación de planeamiento los siguientes 
supuestos: 

En suelo urbano, las modificaciones de la red viaria o peatenal con respecto a 
la grafiada en las Normas Subsidiarias que se realicen sin afectar a la zoniiicación o 
a las alineaciones de los edificios. 

La sustitución de un equipamiento indefinido por cualquier otro tipo de equi- 
pamiento realizada de acuerdo con lo prcvisto en estas Normas Subsidiarias. 

La subdivisión de las Unidades de Ejecución, siempre que se hagan sin alterar 
los aprovechainientos, las condiciones de desarrollo y se garantice el cumplimiento 
de los objetivos y el reparto de las cargas y beneficios. 

3. La docunlentación del expediente de modificación de planeamiento deberh 
tener el grado de definición necesario, y en particular, deberá contener un estudio de 
su incidencia sobre las previsiones contenidas en estas Normas Subsidiarias y una 
justificación sobre la imposibilidad de realizase sin dicha modificación. 

Articulo 7.- Nomas y criterios de interpretación de las Normas Subsidiarias. 

1. Los documentos que integran esta Revisión de las Nomas Subsidiarias se 
deberán interpretar de acuerdo a los fines, criterios y objetivos recogidos en la 
Memoria. 

2. Las representaciones en planos de viarios y zonificaciones son vinculantes y 
de aplicación directa en suelo urbano. con independencia de que en ciertos casos 
deban mediar procesos de gestión o Estudios de Detalle. 

3. Las representaciones parcelarias recogidas en estas Normas Subsidiaxias tie- 
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nen carácter aproximado, debido tanto a la escala utilizada como a tratarse de un 
aspecto meramente inthrmativo sacado de otras fuentes. De cualquier modo, cuando 
las delimitaciones de la zonificación coincidan con los límites parcelarios represen- 
tados en los planos se pretende intencionadamente abarcar parcelas completas y el 
posible reajuste real del estado de propiedades no supondrá, en esos casos, una dis- 
continuidad de calificación para el con.junto de la parcela. 

4. Las dudas intcrpretativas se resolverán del siguiente modo: 

En casos de discrepancia aparente entre distintos documentos. salvo casos evi- 
dentes de errata o error, se estará a lo siguiente: 

Prioridad de los documentos normativos sobre los planos. 

Prioridad de las representaciones grafiadas de delimitaciones de áreas de pla- 
neamiento y de los edificios catalogados respecto a sus descripciones escritas. 

Prioridad dc las cotas sobre las líneas en los planos. 

Prioridxd de los planos a menor escala con relación a los de mayor escala 
(prioridad del 1.000 sobre el 2.MH) ó 5.W). 

En planos dc igual escala, prevalecerá el plano especifico del tema que se trate. 

Priorid..d i1c 1.1 dcliiiiita;iSn de suclo urbano o sudo  apto para urbanizar cn los 
I'lnnus dc Clnsitiz~ciiin v C:ilific;iciiin de1 iucli) iirhaiio suhrr lo> dr Ordenación del 
suelo no urbanizable. 

En casos de duda. imprecisión o ausencia de determinaciones se estará: 

A la solución más favorable a los menores aprovechamientos y a la mayor 
dotación de equipamientos comunitarios. 

A la solución de menor coste, tanto si la sufraga el Aytintamiento como si se 
rcalim mediante Contribuciones Especiales. 

Arfícirio 8.- Docirrnentos que integran la Revisión de las Nomzas Suhsidiarias. 

l. Estii Revisión está integrada por los siguientes documentos: 

Memoria y Estudios Complementarios. Integrada por la Memoria de 
Información (incluyendo la Memoria de Participación y la Memoria del Medio 
Físico), la Memoria dc Or<lcnaciíin y la Memoria de Gestión. 

Normas Urbanísticas, integradas por las Ordenanzas de suelo urbano, las 
Normas del suelo no urbanizable y el Catálogo del Patrimonio Edificado. 
Constituyen el cuerpo normativo de la ordenación urbanística del territorio munici- 

Planos de Información y de Ordenación. 

2. Formarán parte dc la Memoria Informativa, con carácter complementario. los 
documentos de las Normas Subsidiarias que ahora se revisan, los del Plan Especial 
de Ordenación y Protección del Area Central (parcialmente tramitado) y los de los 
Planes Parciales y Estudios de Detalle definitivamente aprobados. Cuando se nece- 
siten criterios exclusivamente interpretativos que en esta Revisión se hubiesen obvia- 
do y que en los anteriores documentos estuviescn desarrollados, se podrán conside- 
rar como parte integrante de este documento, siempre que tal interpretación fuese sea 
clara, indudable y no admita otras lecturas. 

Capítulo 11 

I>esarrollo de las Normas Subsidiarias 

Artículo 9.- Coinp&ncia. 

1. El dcsarrollo y ejecución de las Normas Subsidiaias corresponde al 
Ayuntamiento, sin perjuicio de la participacidn de los particulares, y de la coopera- 
ción de los organismos competentes de la Administración Autonómica y Central. 

2. Son competencia del Ayuntamiento la aprobación inicial y provisional de las 
Nonnas Subsidiarias, de los Planes Parciales y Planes Especiales y la aprobación ini- 
cial. provisional y definitiva de los Proyectos de Urbanización, Reparcelaciones, 
Compensaciones y Estudios de Detalle, así como cualquier otra competencia urba- 
nística que le atribuya la legislación vigente. 

Lo dispuesto m las presentes Normas Subsidiarias obliga tanto a los particula- 
res conio al Ayuntainicnto y a los distintos Organismos Públicos, en cualquiera de 
sus ramas y actividades. 

Articulo 11.- Ordm de desurrollo. 

l .  La ejecución de las Normas Subsidiarias se atendrá a los plazos aquí previs- 
tos y a los contenidos en las figuras de planeamiento que las desarrollen. En deíec- 
tu de estos plazos, se entenderán de aplicación los previstos en la Icgislación urba- 
nística. 

2. El incumplimiento de los plazos previstos por parte de la iniciativa privada 
faculta al Ayuntamiento. previa audiencia y declaración formal del incumplimiento, 
para formular el planeamiento, modificar los ámbitos de actuación. cambiar el siste- 
ma de actuación previsto y expropiar, en su caso, los terrenos. 

3. El orden de prioridades podrá ser alterado por el Ayuntamiento, que podrá 
reducir los plazos de ejecución cuando el inteds público aconseje la alteración del 
proceso urbanizador. 

l .  Estas Normas Subsidiarias se desarrollarán mediante los siguientes instru- 
mentos: 

- Planes Parciales en suelo apto para urbanizar (SAU). 

- Planes Especiales, en toda clase de suelos. Sin perjuicio de los Planes 
Especiales que se puedan redactar conforme a la legislación urbenística 
vigente, se desarrollarán mcdiante esta figura las siguicntcs árcas: 

Plan Especial de Protección del Paisaje de la Playa de Vega. 

Plan Especial de Reforma Interior del Campo de las Rollas 

2. Asimismo, y cn dcsarrollo dc estas Normas Subsidiarias. sc podrán realizar: 

-Estudios de Detalle, con los fines que les atribuye la legislación vigente. 

- Planes Especiales para la ejecución de los sistemas generales y las dotacio- 
nes. Se desarrollará así el Plan Especial de La Rasa de Berbes. 

- Ordenanzas Sectoriales. destinadas a desarrollar y aclarar aspectos de estas 
Normas Subsidiarias, o a regular materias complementarias del planeamiento No se 
considera conveniente, por operatividad y flexibilidad. incluir en el cuerpo de esta 
Revisión una serie de Ordenanzas detalladas que afectan a diferentes usos y activi- 
dades relacionadas con la construcción. Estas Ordenanzas se desarrollarán con pos- 
terioridad y deberán contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos: toldos, 
vallas publicitarias, vados, chimeneas de ventilación. rótulos comerciales y medidas 
de protección durante la construcción. 

Artículo 13.- Planes Especiales. 

l. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones y documentación 
seiíaladas en el artículo 76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento (en ade- 
lante RP). 

2. En ningún caso los Planes Especiales podrán modificar las directrices funda- 
mentales ni la estructura general del territorio previstas en esta Revisión de las 
Normas Subsidiarias. 

3. Los Planes Especiales deberán contener, al menos. los siguientes documen- 
tos: 

- Memoria Justificativa de la conveniencia y oportunidad de su realización, 
con especial análisis de su encuadre en las Normas Subsidiarias. 

- Estudios complementarios que pudieran ser necesarius 

- Planos de Información y Ordenación, a escala adecuada. 

- Ordenanzas, en el caso de Planes de Conservacibn y Mejora. 

- Estudio Económico de sus propuestas e incidencia. 

Artículo 14.- Plan Especiul de Ordenación y Protección de la Zona Central de 
Ribudesella. 

1. En desarrollo de las anteriores Normas Subsidiarias se elaboró y está en fase 
de aprobación el Plan Especial de Ordenación y Protección de la Zona Central de 
Ribadesella. 

2. Se refunde e integra en el cuerpo de esta Revisión el contenido del Plan 
Especial, que a todos los efectos se entenderá sustituido por este documento de 
Revisión. 

Arfícalo 15.- Planes Parciales 

l .  Los Planes Parciales desarrollarán las directrices de estas Normas 
Subsidiarias mediante la ordenación detallada y completa de los sectores de suelo 
apto para urbanizar, sin que puedan modificar las determinaciones fundamentales 
contcnidas en esta Revisión, sin perjuicio de que procedan a las adaptaciones de 
detalle que pudieran ser necesarias como consccucncia del aumento del grado de 
detalle. 

2. Los Planes Parciales contendrán, como mínimo. las determinaciones conte- 
nidas en los artículos 45 y 56 del RP y l a documentación descrita en los artículos 
57 a 64. 

3. Las tipologías de edificación y la regulación de los usos que se determinen en 
los Planes Parciales se ajustarán a los incluidos en las presentes Normas 
Urbanísticas. La aprobación de nuevos tipos requerirá la justificación detallada de la 
imposibilidad de encuadre en alguno de los previstos en estas Normas Urbanísticas; 
si se justificase dicha necesidad, las nuevas Ordenanzas contendrán: 

- Condiciones generales de la edificación: 
Usos 
Alineaciones y líneas de fachada . Parcelación 
Cierres de parcela 
Condiciones higiénico-sanitarias . Condiciones estéticas 

- Ordenanzas específicas de las zonas 

4. Los Planes Parciales contendrán los siguientes servicios mínimos: 
Abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios. 
Evacuación de aguas residuales. 
Distribución de energía eléctrica. 

.Alumbrado público. 

5. Las dotaciones de equipamiento mínimas de los Planes Parciales serán las 
determinadas en el anexo al RP. 

Artirulo 16.- Estudios de Detalle. 

l .  Los Estudios de Detalle se formularán para: 

- Establecer, reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes en cl suelo urbano 
o las señaladas en los Planes Parciales o Planes Especiales. 

- Ordenar los volúmenes de acuerdo con lo establecido en estas Normas 
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Subsidiarias o en futuros Planes Parciales y completar, si procede. la red via- 
na  con las vías interiores necesarias para proporcionar acceso a los edificios 
cuya ordenación se establezca en el Estudio de Detalle. 

-Ordenar las áreas señaladas en los Planos de Gestión, scgón las condiciones 
de desarrollo establecidas en estas Normas Subsidiarias. 

2. En ningún caso se podrán utilizar Estudios de Detallc para: 

- Aumentar los aprovechamientos asignados por las Normas Subsidiarias o 
Planes Parciales. 

- Disminuir las superficies de suelo libre o eqnipamicnto o aumentar la ocu- 
paci6n en planta. 

-Aumentar la altura máxima asignada en estas Normas Subsidiarias o cam- 
biar la tipoli~gía por otra diferente a la asignada en estas Normas o por 
Planes Parciales. 

- No se podrá establecer nueva red viaria en zonas de vivienda unifainiliar. 

1. Sc deberá justificar de forma explícita el carácter beneficioso para el interés 
público si en los Estudios de Detalle se altera alguna de las siguientes detemina- 
ciones: 

-Aumentar la altura media de la zona a ordenar asignada en estas Normas 
Subsidiarias. 

-Aumentar las superficies destinadas a aparcamientos. 
-Aumentar la utilización del subsuelo. 
- Disminuir las distancias de la edificación a linderos. 

4. Los Estudios dc Detalle se ajustarán a lo establecido en los artículos 65 y 66 
del RP. 

Artículo 17.-- Proyectos de Urhunimci(jn. 

l .  Los Proyectos de Urbanización son Proyectos de Obras cuya finalidad es Ile- 
var a la práctica: 
- En suelo urbano, las determinaciones de estas Normas Subsidiarias o de los 

Planes Parciales o Especiales que las desarrollcn. 
- En suelo apto para urbanizar, las determinaciones de los Planes Parciales. 
- La ejecución de obras comprendidas en Planes Especiales de ejecución de 

los sistemas generales. 

2. Los Proyectos de Urbanización no podrán contener, en ningún caso, determi- 
naciones sobre ordenación. régimen del suelo de la edificación ni modificar las pre- 
visiones dcl planeamiento al que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar 
las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la 
cjecuciíin material de las obras. 

3. Las obras a incluir en los correspondientes proyectos de urbanización serán 
como mínimo: 
- Wvinientación de calzadas, aceras y aparcamiento, redes peatonales, pro- 

yectos dc jardinería, de espacios libres y zonas ajardinadas. 
- Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incen- 

dios. 
- Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales. 
-Red de alumbrado público. 

4. Los Proyectos de Urbanización contendrán. como mínimo, los documentos 
siguientes: 

- Copia oficial de los documentos del planeamiento aprobado que lleva a la 
práctica. 

- Plano debidamente acotado en el que se fijen los limites del área afectada 
por el Proyecto. En este plano se reflejarán también la situación de las obras, 
los espacios, viales, parques y jardines motivo de cesión al Ayuntamiento y 
los que queden de propiedad privada. 

- Memoria descriptiva de las características de las obras. 

- Plano de situación, proyectos y detalle. 

- Pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas de las obras y 
servicios. en el que deberán figurar los plazos y etapas de realización y 
recepción de las obras, y recoger las condiciones y garantías que cl 
Ayuntamiento juzgue necesarias para su ejecución. 

- Presupuesto con mediciones de obra y cuadros de precios descompuestos. 

5 .  Los Proyectos de Urbanización se adaptarán a las condiciones de diseño seña- 
ladas en el Capírulo V del Título I de estas Normas Urbanísticas, relativo a las obras 
de urbanización y normas sobre vertido de gases, humos y vibraciones. 

Articulo 18.- Nornius de presentucidn de Planes v Pmjecros. 

l .  1.0s Pliines y Proyectos se presentarán suscritos y firmados por técnico com- 
petente y visados por el Colegio Profesional que le corresponda. 

2. Los documentos serán, como mínimo, los establecidos en la legislación 
vigente y suficientes para permitir su interpretación y la dirección y ejecución de las 
obras por facultativo distinto del autor. 

3. En los Proyectos [le edificación se incluirán plano de situación -sobre car- 
tografía de los ,Planos de Ordenación de las Normas Subsidiarias a E 1:1.000 en 
suelo urbano y suelo apto para urbanizar y E 1 :5.000 en cl suelo no urbanizable- y 
plano de parcela -a escala mínima 1 5 0 0 -  con situación del edificio. 

4. En todos los Proyectos se justificará suficientemente la adaptación, respeto e 
integración en el entorno de los futuros edificios. de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en estas Normas Urbanísticas. La no justificación o el incumplimiento 
dará lugar a la dcncgación moiivada de la licencia. 

5. En las actuaciones sobre edificios o elementos a conservar o situados en 

zonas declaradas de interés histórico, arquitectónico o urbano, se presentará un 
Estudio Documental -gráfico y literario- de las condiciones arquitectónicas. tipo- 
lógicas e históricas del edificio y de su entorno, sin prejuicio de las competencias de 
la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias. Estos aspectos se desarrollan 
más ampliamente en cl Capítulo 11, de la Norma 11, Título 11, sobre Intervención en 
edificios o elementos a conservar 

Capítulo 111 

Concesión d e  Licencias 

Artículo 19.- Actos sujetos u licenciu 

Estarán sujetos a licencia previa, según lo previsto en el articulo 242 del TRLS 
92 y artículo I del Reglamento de Disciplina Urbanística (en adelante RDU), los 
siguientes actos de edificación y usos del suelo: 

a. Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de 
nucva planta. 

h. Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existen- 
tes. 

c. Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e 
instalaciones de todas clases existentes. 

d. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de 
todas clases existentes. 

e. Las que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que 
Sed SU USO. 

f. [.as obras que :.,.,A de realizarse con carácter provisional, según $6 definen 
cn la legislación urbanística. 

g. Las obras de instalación de servicios puu;~sos. 

h. Las parcelaciones de terreno. incluidas las urbanisticas. 

i. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavación 
y tcrraplenado, salvo que tales actos e s t h  detallados y programados como 
obras a eiecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado 
o autorizado, en cuyo C& deberzín adecuarse exactamente a lo pr~visto en 
ellos. 

j La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en gene- 
ral. 

k. Los usos de caricter provisional. como se definen en la legislación urbanís- 
tica. 

l. El uso del vuelo sobrc las edificaciones e instalaciones de todas clases exis- 
tentes. 

m. La modificación del uso de los edificios e instalaciones. 

n. La demolición de las construcciones, salvo en casos declarados de mina 
inminente. 

o. Las actividades subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades indus- 
triales. mercantiles o ~rofesionales. servicios ~úblicos o cualauier otro uso 
del subsuelo. 

p. La tala, quema o destrucción de ,írbÓles integrados en masa arbórea 

q. La colocación de rótulos o carteles publicitarios, estén o no vinculados a edi- 
ficaciones. 

r. La constmcción de cierres de fincas exceptuados los vegetales. 

s. I.as obras de instalaciones de servicios públicos. incluidos transformadores y 
líneas generales de energía eléctrica. 

t. La instalación de depósitos de materiales, incluidos los depósitos d e  antomó- 
viles. 

u. Edificaciones y construcciones prefabricadas 

v. Demolición o traslado de hórreos y paneras 

w. Explotaciones extractivas. 

x. Apertura de travesías, calles y aparcamientos. 

y. Vertido de aguas residuales. 

z. Y, en general, aquellos actos que se señalen en esta Revisión de las Normas 
Subsidiarias. 

Artículo 20.- Contenido de /u licenciu. 

1. En el acto de concesión de la licencia ha de entenderse implícita la voluntad 
municipal de aplicar al acto autorizado la totalidad de las condiciones que resulten 
del planeamiento y Nomas  Urbanísticas vigentes. El propietario, constructor o téc- 
nico director de las obras podrá dirigirse al Ayuntamiento en solicitud de aclaración 
de las condiciones de la misma. 

2. La licencia contendrá explícitamente la autorizaci6n municipal del acto para 
el que se solicitó. así como las condiciones especiales a que deba sujetarse, que serán 
decididos libremente por la Alcaldía en atención a los intereses públicos de todo 
orden que pudieran verse afectados, respetando siempre las determinaciones de estas 
Normas Subsidiarias y de la restante normativa de aplicación. 

3. En la licencia se explicitará la correspondiente cláusula de caducidad 

4. La licencia irá acompañada, como expresión de su contenido, de un ejemplar 
del proyecto aprobado, debidamente sellado por el Ayuntamiento. 

Sección 1 

Procedimiento de obtención y efectos de las licencias 

Artículo 21.- Procediniiento de concesión. 

l. Las solicitudes de licencia se resolverán de acuerdo al procedimiento del artí- 



15526 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 16-Xn-97 

culo 9 del Reglamento de Obras y Servicios de las Corporaciones Locales, de 17 de 
junio de 1955 y al artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPA). 

2 Las licencias habrán de concederse o denegarse en el plazo de dos meses a 
coniar desde 13 fecha en aue la soliciiud hubiera inercsado en el Keeistro General del 

U 

Ayuntamiento. con la única excepción de las licencias para el ejercicio de activida- 
des profesionales, parcelaciones, obras menores y apertura de pequeños estableci- 
mientos para las que el plazo será de sólo un mes computado de idéntico modo. 

3. El plazo para conceder licencia quedará en suspenso: 

- Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables, durante el periodo 
que transcurra desde que se produzca el requerimiento para su subsanación 
hasta que el interesado lo haga. Esto período será de diez días (artículo 71 
de la LPA) y en él se indicara que si no lo hiciera se tendrá por desistido de 
su petición y se archivará el expediente. 

- Durante el período de días que tarde el interesado en atender cualquier 
requerimiento que el Ayuntamiento le haga para que complete datos o apor- 
te documentos, que deberán ser solicitados en un acto único, no pudiendo 
pedir ninguna otra información complementada. 

- 

-Durante el periodo que medie entre la notificación del importe del depósito 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que procedan y su efec- 
tiva constitución por el interesado. 

-Durante el periodo que transcurra desde-la notificación de la liquidación de 
las tasas municipales por licencia, con carácter de depósito previo y su pago 
por el interesado. 

Artículo 22.- Silencio admini.~irativo. 

1. Si transcurriesen los plazos señalados en el artículo anterior - c o n  las sus- 
pensiones de plazos si las hubiera- sin que se notificase resolución expresa, el peti- 
cionario podrá acudir a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias (en adelante CUOTA) y si en el plazo de un mes no se le notificará acuer- 
do expreso, quedará otorgada la licencia por silencio administrativo. 

2. Se exceptúan del caso anterior, los siguientes supuestos: 
- Licencias referentes a actividades en la vía pública o en bienes de dominio 

público o patrimoniales en que, si no se notifica resolución expresa, se 
entenderán denegada. 

- Licencias referentes a obras menores y ~pertUraS de toda clase de estableci- 
mientos en las que si no se notifica resolución expresa, se entenderá conce- 
dida la licencia. 

3. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultad 
alguna en contra de las prescripciones de estas Normas Subsidiarias, de las 
Ordenanzas, Planes y Proyectos que lo desarrollen o de la legislación urbanística. 

Anículo 23.- Prórroga p caducidad de licencias. 

l. Podrán acordarse las siguientes prórrogas del plazo de las licencias: 

-Un nuevo plazo de seis meses, si no comenzasen las obras autorizadas en el 
plazo de seis meses a contar desde la fecha de notificación de su otorga- 
miento o desde la del correspondiente permiso de inicio cuando fuesen dife- 
ridas por causa justificada, y por una sola vez. 

- Una única prórroga de tres meses, si una vez comenzadas las obras queda- 
ran interrumpidas por causa justificada durante más de tres meses. 

- Una prórroga definitiva por plazo adecuado no superior a seis meses, de no 
haberse nrorroeado con antenondad v habiéndose alcanzado la úliima fase 
de las oiras. 

2. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen los plazos respecti- 
vos. 

3. Las licencias se declararán caducadas a todos los efectos en los siguientes 
CBSOS: 

- Si se incumplieran los plazos parciales de ejecución señalados en el proyec- 
to aprobado, salvo causa debidamente justificada, de forma que haga imposible la 
terminación en el tiempo previsio ampliado con las prórrogas en su caso concedidas. 

- Si no se cumpliera el plazo de terminación habiendo dispuesto las obras de 
alguna de las prórrogas contempladas. 

4. La caducidad de una licencia se acordará de forma individual tras audiencia 
del interesado, y siguiendo el trámite previsto en el artículo 92 de la LPA. 

5. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en 
el cumplimiento de los trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 
resolución (esta inactividad no tendrá más consecuencia que la pérdida del derecho 
a dicho trámite). 

6. La caducidad de una licencia no obsta el derecho del titular o sus causaha- 
bientes a solicitar nueva licencia para la realización de las obras pendientes. 

Artículo 24.- Anulación, suspensión p revocación de licencias. 

l. Las licencias u órdenes de ejecución cuyo contenido ~0IIstituya manifiesta- 
mente una infracción urbanística o esten otorgadas erróneamente deberán ser revi- 
sadas de acuerdo al artículo 254 del TRLS 92 y siguiendo el procedimiento estable- 
cido en los artículos 102 y SS. de la LPA. 

2. Se dispondrá la suspensión de una licencia de obras en curso cuando se com- 
pniebe el incumplimiento de sus condiciones materiales, y en tanto los servicios 
municipales no comprueben la efectiva subsanación de los efectos observados. 

3. Podrán ser anuladas las licencias de obras, de acuerdo al articulo 103 & la 
LPA. cuando se adopten nuevos criterios de apreciación que lo ~ustifiquen, si dese- 
oxecen las circunsimcias uue niotivaron cii concesiún. o si sobreviniesen otras raro- c -  

nes que, de haber existido en su momento, hubieran justificado la no concesión de 

la licencia, previa declaración de lesividad para ell illterés público y acordando la 
impugnación ante el Orden jurisdiccional Conten--Administrativo. 

4. Podrán ser revocadas las licencias no declacewas de derechos y los actos de 
gravamen y rectificar en cualquier momento, a imrftirrCia del interesado o de oficio, 
los errores materiales de acuerdo al artículo 105 &hLPA. 

Artículo 25.- Pm)~cros con dPficiencias. 

1. Si el proyecto tuviera deficiencias no subs-es se denegará la licencia. Se 
considera asi: 

- Representar erróneamente la zonificaciónip(ta corresponda, la dimensión y 
forma de la parcela, los datos num&icos. ,~.de forma que influyan en las 
condiciones urbanísticas del proyecto. 

- Incumplir de manera sustancial las &&$minaciones de las Normas 
Subsidiarias. bien aplicando un aprovechzmbto supnior al previsto o dis- 
tribuyéndolo en forma que contravenga s~&p~idicioues. 

2. Si el proyecto presentara deficiencias. q u ~ a & i c i o  de los servicios técnicos 
municipales pudieran ser subsanadas. se optará pw:  

Si bastase con la comparecencia del p rommJydel  autor del proyecto, se les 
requerirá por escrito para que lo hagan en un p l m w  superior a 10 días. en cuyo 
acto harán las modificaciones o aclaraciones pre- que serán autentificadas con 
sus firmas y recogidas en el documento correspoing80te. 

Si la modificación fuera de tan escasa impot@mia e incidencia que bastase en 
opinión de los servicios técnicos la imposición de:&@ tipo de condibón a la licen- 
cia se obrará así sin necesidad de la comparecen&+~eriomente indicada. 

En todos los demás casos se requerirá al peti&wio para que un plazo de diez 
días subsane las faltas o acompañe los d o c u m e ~ ~ r e c e p t i v o s  (artículo 71 de la 
LPA). 

Artículo 26.2  Requisifos comunes a las solrcitud&& licencia. 

1 Las solicitudes se formularin en los imp- oficiales. correspondientes a 
cada caso omicular. correctaniente cum~lirnentadka m suscritos por el interesado o -. . 
persona &e legalmente le represente. 

' 

2. Si no existiese dicho impreso se formulllll$i ihstancia dirigida al Alcalde- 
Presidente en la que, de acuerdo al artículo 70 &lb LPA, figuren los siguientes 
datos: 

- Nombre y apellidos del interesado o d q  l h  @mona que lo represente asi 
como la identificación del medio preferenfg~del lugar que se seilale a efec- 
tos de notificaciones. 

-Razón social y datos de la inscripción r e g j w  cuando el solicitante sea una 
persona jurídica. 

- Lugar y fecha 

-Firma del solicitante o acreditación de suiwjyntad expresa. 

-Las demás circunstancias, que según el t i w &  licencia solicitada, sean per- 
tinentes y que se detallarán más adelante.. 

Artículo 27.- Condiciones de las obms e InspecqiWnfinal 

1. Cuando se finalicen las obras, sus respons;tWw deberán: 

-Retirar los materiales y escombros sobran&@.,así como los andamios, vallas, 
protecciones, grúas y bameras 

-Construir el pavimento definitivo de las m incluido la colocación de los 
bordillos 

-Reponer o reparar el pavimento, boríhllogl,azJ?ras. Moles. farolas, conduc- 
ciones y cuantos otros elementos urbanísfk hubiesen sido afectados por 
las obras 

- Colocar la placa indicadora del número dklkfinca 

2. No se concederá la cédula dé habitabilida&q$mera ocupación de un edifi- 
cio sin que los servicios técnicos municipales hamcomprobado el cumplimiento 
de los anteriores extremos. 

3. Acabadas todas las obras o instalaciones, l%s(irvicios municipales realizarán 
su inspección final emplazando con la antelación =aria al promotor, empresario 
o técnico director de la obra el dia y la hora en queé(ga se vaya a realizar. En dicha 
inspección se comprobará que lo realizado se ajusf(g@la licencia. al proyecto a p n  
bado y a la normativa urbanística en general y d g ~ r e s u l t a d o  se levantará el acta 
correspondiente. 

Anículo 28.- 7ipos de licencias. 

1. A efectos de las condiciones establecidas m a t a s  Normas Urbanisticas, y 
dependiendo de la naturaleza de las obras, se consi- los siguientes tipos de licen- 
cia: 

- Licencia de parcelación. 

- Licencia de obras. Incluye la de edificacioihw suelo no urbanizable y la de 
demolición. 

-Licencia de actuaciones. 
- Licencia de uso. Incluye la de apertura, ocupación y c d i o  de uso. 

2. Atendiendo a la tramitación, los tipos de licencia de obras serán los siguien- 
tes: 

- Licencia de obras menores. Son las refaidas a acciones de poca entidad en 
los edificios. que no comportan actuación sobre sus elementos esh'ucturales, instala- 
ciones generales y composición o aspecto exterior, ni tengan lugar sobre edificios 
incluidos en el Catálogo de estas Normas Subsidiarias. 

- Licencia de obras medias. Es la licencia referida a: 
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Obras menores en edificks incluidos en el Catálogo. 

Obras de mantenimiento, aonservación, modificación y reestructuración -tal 
como se definen en estas Norma Urbanísticas- que no impliquen acción sobre ele- 
mentos estmctunles e instalacimes generales en edificios no catalogados 

Obras de reforma y/o n m  instalación en bajos comerciales de edificios no 
catalogados. 

c. Licencia de obras maymes. Todas las no incluidas en los apartados anterio- 
res. 

Artículo 29.- Licencia de p a d a c i ó n .  

1. Estarán sujetas a licen&!todas las parcelaciones. es decir, divisiones simul- 
táneas o sucesivas de un t e r r m  en dos o más lotes, incluidas las parcelaciones 
Urbanísticas que se hagan en $Municipio. 

2. Las licencias de parcekión se concederán basándose en un proyecto que 
contendrá: 

-Memoria descriptiva ykstificativa de la parcelación y su relación con el pla- 
neamiento. Incluirá la descripción de la parcela original y el estado de domi- 
nio y cargas - c o n  ce&cado expedido por el Registro de la Propiedad- y 
la descripción de las prcelas resultantes, demostrando que todas ellas son 
aptas para la edificacih. 

-Plano acotado de estada actual. a E 1500, señalando usos, edificación, arbo- 
lado y parcelario existate en el que se refleje claramente la situación de los 
linderos. 

- Plano de parcelación, a la  misma escala que el an:erior. 

-Propuesta de cédula urbanística. 

Artículo 30.- Licencias de edjicación en suelo no urbanizable. 

1. La concesión de licencias en el suelo no urbanizable requiere la autorización 
previa -autorización que compete a l a CUOTA, sin perjuicio de su d e l e g a c i ó n 4  
acuerdo al artículo 13 de la Ley sobre Edificación y Usos en el Medio Rural (en ade- 
lante, LEU). 

2. El procedimiento de esta autorización, de acuerdo al mencionado artículo 13 
de la LEU, será anterior e independiente del propio de la concesión de licencia y se 
desarrollará del siguiente modo: 

-La petición del interesado se presentará en el Ayuntamiento, que la tramita- 
rá íntegramente y resolverá si tal competencia le corresponde por haber sido 
delegada. elevando. en caso contrario, la decisión a la CUOTA. 

- Será preceptivo someter a información pública, durante un periodo de quin- 
ce días y mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado 
de Asturias, aquellas solicitudes que, sin tener la consideración de usos 
prohibidos o incompatibles. no figuren, sin embargo, expresamente contem- 
pladas por el planeamiento como usos permitidos o usos autorizables. 

- Si la facultad de autorizar pertenece al Ayuntamiento, podrá producirse en el 
mismo acto la autorización y la concesión de la licencia, siempre que en el 
acuerdo se analicen las cuestiones implfcitas en ambos procedimientos. 

Artículo 31.- Licencias de obras de urbanización. 

1. Las licencias de obras de urbanización se entenderán autorizadas con los 
acuerdos de aprobación definitiva de los proyectos de urbanización correspondien- 
ies, sin pe juicio de que pueda condicionarse la ejecución de los trabajos a la obten- 
ción de un permiso de inicio de obras previo cumplimiento de los requisitos com- 
plementarios que quedaren pendientes. 

2. Las obras de urbanización de carácter complementario o puntual, no inclui- 
das en un proyecto de urbanización, y las de mera conservación y mantenimiento se 
tramitarán coino las licencias de edificación. 

3. Una vez autorizado el comienzo de las obras por IaAlcaldía, el promotor noti- 
ficará, con antelación mínima de quince días, su intención de iniciarlas y se fijará día 
para la firma del acta de replanteo. El plazo de ejecución de las obras comenzará 
desde el día siguiente al de la firma de dicha Acta. Durante la ejecución de las obras, 
el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y urbanística. vigilan- 
cia y control de acuerdo a su importancia. 

Artículo 32.- Licencia de movimientos de tierra. 

1. La solicitud de licencia para movimientos de tierra no extractivos irá acom- 
pañada por: 
- Plano de situación, a E 1: 1 .O00 en suelo urbano y E 1:5.000 en suelo no 

urbanizable, indicando su afección por las Normas Subsidiarias. 
-Plano acotado a E 1 :500 en el que se sitúen los linderos. se represente la alti- 

metría con una equidistancia mínima de 5 m. se marquen las edificaciones y 
arbolado existentes así como los elementos protegibles según el Catálogo y 
la disposición de las fincas vecinas que pudieran resultar afectadas por des- 
montes o terraplenes. 

- Planos de perfiles necesarios para apreciar las características de la obra a 
ejecutar. 

- Medidas de precaución. tanto para la obra como para las personas o bienes. 
-Memoria justificativa, así como características de la obra y progmma. 

2. La solicitud de movimientos extractivos, además de los documentos anterio- 
res. incluirá: 
- Título de propiedad o autorización del propietario de los terrenos. 
- Descripción de las operaciones de extracción y definición de la clase y volu- 

men de &idos a extraer, uso de tos mismos y área de comcrciali7aciÓn e ins- 
talaciones. 

- Proyecto de Explotación e instalaciones redactado por técnico competente. 

-Estudio Geológico del terreno objeto de explotación, con especial atención 
al comportamiento hidrológico y de las corrientes de agua. 

-Condiciones que resulten necesarias para la protección del medio ambiente 
y restitución del terreno. 

Sección 11 

Licencias de uso 

Artículo 33.- Licencia de apertura. 

l. Requieren licencia de apertura la nueva implantación, ampliación o modifi- 
cación de cualquier actividad o instalación. así como su cambio de titularidad. 

2. La concesión de la licencia de apertura estará sujeta al cumplimiento de las 
condiciones establecidas en estas Normas Urbanísticas y de la reglamentación téc- 
nica de aplicación. 

9. Se podrán conceder licencias de actividades e instalaciones que contemplen 
la imposición de medidas correctoras de los niveles de molestia generados por la 
actividad o instalación: en este caso, la comprobación de la inexistencia o deficien- 
cia de dichas medidas correctoras, implicará la pérdida de eficacia de la licencia, 
debiendo de notificarse según el procedimiento señalado. 

1 La modernización o sustitucih de instalaciones que no supongan modifica- 
ción de sus cmctcnsticas tccnicas. de su factor de potencia. emisión de humos v 
olores, ruidos, vibraciones o agentes contaminantes. no requi&re modificación de fa 
licencia de apertura. 

5.  Los proyectos a que se refiere este artículo estarán redactados por facultativo 
competente y se atendrán a las determinaciones requeridas por la reglamentación 
técnica especifica. En su caso. satisfarán las condiciones contenidas en el 
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (en adelante, 
RAMINP), en el Reglamento de Espectáculos Públicos y en la legislación sectorial 
que le sea de aplicación. Contendrán. como mlnimo, memoria descriptiva y justifi- 
cativa, Planos y Presupuesto. 

Artículo 34.- Licencia de ocupaciin 

l. La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de edifi- 
cios o instalaciones. previa comprobación de que han sido ejecutados conforme a las 
condiciones de la licencia de obra  o usos Y de que cston debidamcntc terminados v 
aptos según las condiciones de su destino especffico. 

2. Están sujetos a licencia de ocupación: 
- La primera utilización de las edificaciones de nuevn edificación y reectms- 

turación toi~l ,  v lu dc los locales resultantes de obras en edifioos en oue sea 
necesario. por haberse producido cambios en la configuración de los lk-tles, 
alteración en los usos a que se destinaban o modificaciones en la intensidad 
de los mismos. 

- La puesta en uso de instalaciones y apertura de establecimientos industria- 
les y mercantiles. 

- La nueva utilización de aquelloc edificios o locales que hayan sido objeto de 
susiiiución o reforma de los usos anteriores. 

3. La concesión de licencia requiere la acreditación o cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
- Certificación Final de Obras, cuando la naturaleza de la actuación hubiese 

requerido dirección técnico-facultativa. 
-Cédula de habitabilidad, u otro instmmento calificador que proceda, en uso 

residencial. 
-Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones por otras 

Administraciones Públicas competentes por razón del uso o actividad de que 
se trate. 

- Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de ser- 
vidumbres legales. concesiones administrativas o regímenes de protección 
aplicables a los edificios o actividades, cuando no constasen previamente. 

-Documentación de las compaíiías suministradoras de agua, gas, electricidad 
y telefonía, acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes res- 
pectivas. 

- Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se 
hubiesen acometido simultáneamente con la edificación. 

- Liquidación y abono de los tributos municipales por licencia. 

4. La licencia de ocupación se solicitará a la Alcaldía por el promotor o propie- 
tario y el plazo para su concesión será de un mes, salvo reparos subsanables. La 
obtención de la licencia por silencio administrativo no podrá legitimar las obras o 
usos que resultasen contrarios a estas Normas Subsidiarias. y se entenderá sin per- 
juicio del deber de formalizar posteriormente la licencia. 

5. La puesta en uso de un edificio o instalación carente de licencia de ocupa- 
ción. cuando fuese preceptiva, constituye una infracción urbanística grave si el uso 
resultase ilegal o concurriesen otras circunstancias que impidieran su posterior 
legalización; y ello sin perjuicio, de que se puedan acordar las órdenes precisas 
para el restablecimiento del orden urbanístico. incluida la clausura de la instala- 
ción o edificios afectados, de acuerdo al procedimiento previsto en la legislación 
urbanística. 

Artículo 35.- Licencia de obras menores. 

1. Las obras chsideradas menores pueden ser autorizadas mediante un trámite 
abreviado de concesión de licencias, independientemente de que en algunas sea pre- 
cevtivo intervención de técnico de arado medio, rirovecto de técnico su~erior o cual- . - 
qAer otro documento scrnejante. - 

2 Elp~oced~nuento de concesión de licencia de obras menores será el siguien- 
te solicitud en el Registro municipal acompaiíando documentación por duplicado, 
triforme de la Oficina Técnica. liquidación de derechos municipales, confomdad 
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del Presidente de la Comisión de Urbanismo y visto bueno del Secretario y del 
Alcalde-Presidente en la licencia. 

3. Tendrán la consideración de obras menores: 
- En 1oc;iles con licencia de apertura (o viviendas con cédulas de ocupación) 

y sin cambio de uso: 
- Proyectos de decoración (con las limitaciones que la legislación les impo- 

ne). 
-Modificación de distribución de aseos. 
- Derribos de tabiquería interior con planos (que no supongan ampliación de 

superficie del local o vivienda). 
- Colocación de mamparas (con presentación de planos). 
- Instalación de rótulos, banderas, toldos, etc. vinculados al propio estableci- 

miento. 
-Construcción de marquesinas (con proyecto de técnico competente). 
- Reparación de elementos estructurales (con proyecto de técnico competen- 

te). 
-Sustituciones de cubierta, sin modificar estado anterior. 
- Modificaciones de fachada; huecos. escaparates, balcones. repisas y otros 

elementos (con proyecto de técnico competente). 
-Rejas de seguridad, persianas. etc. 

Reparaciones y restituciones en general: 
- De instalaciones de saneamiento, fontanería. electricidad, calefacción, etc. 
- De solados, alicatados. falsos techos de escayola, pintura y revestimientos 

en general (con aparejador si necesita andamios en vía pública). 
- De carpintería interior o exterior, incluyendo vidriería. 
- De retejado de cubiertas (con aparejador). 
- De elementos deteriorados o alterados. 
- De elementos de fábrica (no modificación de los elementos existentes), 

Obras que afectan a zonas públicas o abiertas: 
-Construcción o rebajes de acera, previo permiso de vado. 
-Ocupación provisional de vía pública por contenedores, puestos ambulantes, 

etc. 
- Construcciones provisionales en vías públicas (stands, quioscos, terrazas. 

etc.). . 

- Pozos y fosas sépticas que no afecten a lugares públicos (con dirección téc- 
nica competente en cada caso). 

- Muros, vallas. cierres de solares edificables. 
-Grúas de obra (con los requisitos comspondientes). 
-Instalación de vallas publicitarias (con los requisitos correspondientes). 
- Ajardinamientos en parcelas, aceras, etc.. (con dirección técnica si hubiera 

 lugar)^ 

4. No necesitarán licencia de obras las pequeiias reposiciones y arreglos con 
materiales iguales a los existentes (material, color y funcionamiento) como retejos, 
sustitución de canalones. pintura interior, solados y alicatados, reposición de apara- 
tos sanitarios, de cocina o calefacción (si no varían sus tomas y forma de funciona- 
miento). 

Artíciilo 36.- ticencius de  demolici~jn 

l .  En suelo urbano, la solicitud de liccncia de demolición deberá acompañarse 
de la correspondiente solicitud de obra nueva del nuevo edificio, debiendo ser con- 
junta la aprobación o denegación de ambas licencias. 

2. Se presentará un Proyecto de Demolición suscrito por técnico competente y 
visado por el Colegio profesional correspondiente. Figurarán como mínimo, los 
siguientes documentos: 

- Plano de emplazamiento sobre cartografía de las Normas Subsidiarias. 

- Planos de plantas, alzados y sección de la edificación a derribar, a E 1 :100. 

- Memoria Técnica, incluyendo las precauciones a tomar en relación con la 
seguridad de la obra, personas, vías públicas y constmcciones y predios 
vecinos. 

- Fotografías que permitan apreciar el carácter de la edificación a derribar. 

Capítulo IV 

Régimen del suelo y de los usos 

Artíciilo 37 - Clusificución del suelo. 

En esta Revisión de las Normas Subsidiarias se clasifica el suelo de todo el tér- 
mino municipal en las siguientes clases y categorías: 

A. Suelo Urhuno. Comprende las áreas urbanas consolidadas -bien por contar 
con acceso rodado. abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de 
energía eléctricü. bien por estar edificadas al mcnos en dos terceras partes de los 
espacios aptos para la edificación- que estén delimitadas en los planos de 
Ordenación. En este documento se clasifica como suelo urbano únicamente el núcleo 
de Ribadesella. 

B. Suelo upto para urbanizar Es el área destinada para los nuevos desarrollos 
urbanos y, por tanto, adecuada para ser urbanizada. En estas Normas Subsidiarias, 
comprende dos áreas: 

a. Suelo apto para urbanizar Residencial de Ribadesella. 
b. Suelo apto para urbanizar Industrial de Llovio. 
C. Suelo no urbunizable. Comprende como categorías (artículo 2 de la LEU): 
a. Suelo no urbanizable de Especial Protección, integrado por aquellos espacios 

cuyos excepcionales valores de cualquier genero les hagan merecedores de 
un alto grado de proteccjón. 

b. Siielo no urbanizable de Interés, compuesto por aquellos terrenos protegibles 
cn función de sus singularidades agrarias o pais~jísticas. 

c. Suelo no urbanizable de Costas, respecto al cual deben establecerse las nicdi- 
das de protección que demanden las peculiaridades de las franjas costeras 

d. Suelo no urbanizable de Infraestructuras, comprensivo de los terrenos que 
resultan afectados por la localización de infraestructuras básicas de trans- 
porte. 

e .  Núcleo Rural. como categoría de suelo no urbanizable objeto de ocupación 
residencial. 

f. Suelo no urbanizable genérico, que es aquel que por su naturaleza y situación 
no resulta incluible en alguna de las restantes categorías dcl suelo no urba- 
nizable. 

D. Sislen~os generules. Los sistemas generales en estas Normas Subsidiarias 
panicipan de la indefinición permitida por la legislación urbanística, ya que pueden 
mantenerse al margen de la clasificación del suelo. En algunos casos se han clasifi- 
cado como suelo urbano (integrando el Sistema General de Espacios Libres) y en 
otros casos, como suelo no urbanizable de infraeshucturas (trazado futuro de la wto-  
vía desde Guadamia a Berbes, trazados de carreteras o del ferrocarril). Bu cualquier 
caso, y con independencia de como estén clasificados grificemente, la condición de 
sistema general podrá ser apreciada a los efectos pertinentes. 

Artículo 38.- Afecciones .sectoriales. 

l .  En el Concejo de Ribadesella son de aplicación algunas legislaciones secto- 
riales que contienen determinaciones que afectan a los terrenos y usos que en ellos 
se puedan desarrollar. 

2. Estas determinaciones son de aplicación con independencia de que se reco- 
jan o no en el planeamiento. y el único fin de al reunirlas aquí es facilitar la poste- 
rior gestión urbanística, que de esta forma recopila en un Único documento la totali- 
dad de limitaciones a la implantación de usos en el tcmtorio. 

3. Las principales afeccjones se derivan de la siguiente legislación: 

- I s y  de Carreteras (ley 25188 de julio), Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (ley 16/87 de 30 de julio), Ley de Ordenación y üefensa de las 
carreteras del Principado de Astunas (ley 13 186 de 28 de noviembre). 

- Ley de Costas (ley 22/88, de 28 de julio) y Directrices subregionales de 
Ordenación del Territorio para la franja costera (decreto 107193 de 16 de 
diciembre del Principado dc Asturias). 

-Ley de Aguas Ley 29185). 

- Ley de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silves- 
tres (Ley 4/89 dc 27 de marzo). Ley de Protección de los espacios naturales 
(Ley 5/91 d e  5 de abril del Principado de Asturias), Directrices Regionales 
de Ordenación del Territorio (Decreto 11/91 de 24 de enero) y Plan de 
Ordenación de los recursos naturales del Principado de Asturias (Decreto 
38/94 de 19 de mayo). 

-Ley de Montes y Ley de Ordenación Agraria del Principado de Asrurias. 

-Ley del Patrimonio Histórico Espaiiol (Ley 13/85 de 25 de junio). 

4. En estas Normas Subsidiarias dichas afecciones se recogen en distintos apar- 
tados dependiendo de la naturaleza de la afección: así, las servidumbres de las carre- 
teras y ferrocarriles se representan gráficamente en los Planos de Ordenación y se 
recogen en la parte normativa; las servidumbres de la zona costera se representan 
también gráficamente y la regulación de los usos admisibles en dichas zonas se desa- 
rrolla en cl Capítulo del suelo no urbanizable de Costas; las afecciones que afectan 
a la protección del patrimonio se articulan en una Ordenanza propia de Intervención 
en edificios o elementos a conservar; y. el resto, en distintos apartados de estas 
Normas Urbanísticas. 

Arrícrtlo 39.- Unidudrs de uctuución. 

l .  Liis unidades de actuación se delimitarán de forma que permitan el cumpli- 
miento conjunto de los dcberrs de cesión. equidistribución y urbanización de la tota- 
lidad de su superficie. 

2. En estas Normas Subsidiarias se delimitan varias unidades de actuación en 
suelo urbano. y podrán ser delimitadas otras por el Ayuntamiento, para e1 cumpli- 
miento de los deberes de equidistribución de cargas y beneficios 

3. La delimitación de unidades de actuación o la modificación de las existentes 
se acordará de oficio o a petición de los particulares intercsados, por el 
Ayuntamiento, previos los trámites de aprobación inicial e información pública 
durante quince días. 

Artíciilo 40.- Asignacirin de ~i~~rovechunrientos. 

1. En suelo urbano no incluido en unidad de actuación no se impone el reparto 
de cargas y la asignación de aprovechamientos se hace gráficamente (Planos de 
Ordenación) y mediante reglas generales escritas, que se refieren siempre a parcelas 
netas. Esta asignación podrá resultar desigual para las diferentes parcelas sin que 
ello sea causa de rcparcelación, ya que en suelo urbano no se establece derecho a 
reparto de aprovechamientos entre las diferentes parcelas. 

2. En suelo urbano incluido en unidades de actuación la asignación de aprove- 
chamiento está referido a las parcelas brutas (superficie original previa a las cesio- 
nes derivadas del planeamiento que se ejecute). La representación gráfica de la orde- 
nación tiene por objeto señalar la pertenencia de las pnrcelns (o de sus diferentes px- 
tes) a una zona concreta de la calificación, pero no tiene el valor de asignación de 
diferente aprovechamiento. La asignación de aprovechamiento se concreta en los 
siguientes extremos: 

- Los planos de Ordenación determinan la pertenencia dc los terrcnos a una 
determinada calificación. 

- Los Planos o Fichas de Gestión determinan la pertenencia de los terrenos a 
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cada Unidad de Ejecución, con distintas proporciones de terrenos de cesión 
obligatoria 

- Las Ordermnziis atribuyen unos aprovechamientos a las parcelas resultantes 
de la ordenación. 

- La asignación de aprovechamientos es uniforme para todos los terrenos 
situados en la misma unidad, y se obtiene repartiendo el aprovechamiento 
total correspondiente a las parcelas netas entre la superficie total hnita situa- 
da en la unidad. Al ser la asignación de aprovechamiento uniforme, la eje- 
cución del planeamiento no precisa obligatoriamente de reparcelación, pero 
con frecuencia será necesaria la normalización para obtener las parcelas 
netas edificables. 

- No se establece expresamente derecho a reparto de'aprovechamiento cntre 
diferentes iinidadcs de actuación. 

Seccidn 1 

Derechos y deberes de los propietarios 

Arl~Cuk~ di.-- Deheres Ccnern1e.s. 

1 Los propietarios de terrenos están obligados a incorporarse al proceso urba- 
nizador y edificatorio en las condiciones y plazos establecidos en estas Normas 
Subsidiarias (artículo 19 del TRLS 92). 

2. La ejecución del planeainiento garantizará la distribución equitativa de los 
beneficios y c'ugas entre los afectados e implicará el cumplimiento de los siguientes 
deberes legales (artículo 20 del TRLS 92). 

- Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas 

-Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente al 
Ayiintaiiiiento por exceder del susceptible de apropiación privada o, en su 
caso, adquirirlo por su valor urbanístico en la forma que establezca la legis- 
11 , i~ión : urbanística aplicab!e. 

- Costear y, en su caso. ejecutar la urbanización en los plazos previstos 

- Solicitar la licencia de edificación, previo el cunipliiiiiento de los deberes 
urbanísticos correspondientes. en los plazos establecidos en estas Normas 
Subsidiarias, si los hubiera, o en su defecto, en los establecidos en la legis- 
lación vigente. 

-Edificar los siilares en el plazo fijado en la preceptiva licencia municipal. 

3. El cumplimiento de estos deberes dcteniiina la gradual adquisición de las 
facultades urbanísticas establecidas en la legislación urbanística. 

Artíciilo 42.- Cesiones obligatorias 

l .  Los propietarios de suelo afectados por una actuación urbanística están obli- 
gados a llevar a efecto las cesiones gratuitas de terrenos que establece la legislación 
urbanística vigente para cada uno de los tipos y categorías de suelo en los términos 
que resulten (le cstas Normas Subsidiarias y de cada uno de los planes que las desa- 
rrnllcn. 

2. Las cesiones obligatorias y gratuitas en suelo urbano se harán en favor dcl 
Municipio y consistirán en la total superficie de terrenos destinados a viales y dota- 
ciones públicas al servicio de la unidad de actuación correspondiente, según las loca- 
lizaciones o eiiiplazainientos señalados en estas Normas Subsidiarias (artículo 46 del 
RGU). 

. 3. En suelo apto para urbanizar las cesiones obligatorias y gratuitas se harBn en 
favor del Municipio o, en su caso. de la entidad urbanística actuante, y serán las 
siguientes: 

-La superficie total de los viales y dotaciones públicas y los terrenos precisos 
para la instalación y funcionamiento de los restantes servicios públicos. 

-En los sectores que en virtud de lo establecido en estas Norrnas Subsidiarias 
tengan un aprovechamiento superior al aprovechamiento tipo establecido 
para el suelo apto para urbanizar, además de las cesiones del apartado ante- 
rior, la superficie del suelo edificable sobre la que se sitúa la diferencia entre 
ambos aprovechamientos. 

Arrkulo 4.7.-- Cortes de urhanizricidn. 

En los gastos de urbanización que deben ser sufragados por los propietarios 
afectados se comprenderán los siguientes conceptos (artículo 58 del RGU): 
- El coste dc las obras de vialidad (incluyéndose en ellas las de rxplanaciún, 

atirmjido y pavimentación de calzadas, constnicción y encintado de aceras y 
canalizaciones que deban de construirse en el subsuelo de la vía pública para 
servicios), saneamiento (quc comprenden colectores generales y parciales. 
acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones depura- 
doras, en la proporción que afecte a la unidad de actuaciún), suministro de 
agua (incluyendo las obras de captación cuando fueran necesaia?, distribu- 
ción domiciliaria de agua potable, dc riego, y de hidrantes contra incendios) 
y suministro de energía elEctrica (incluidas conducción y distribución), 
alumbrado público. arbolado y jardinería en parques, jardines y vías públi- 
cas, que esttn previstas en estas Normas Subsidiarias y en los Proycctos de 
Urbanización que las desarrollen y sean de interés para la unidad de actua- 
ción. 

- Las indemnizaciones procedentes por el derribo de constmcciones, destruc- 
ción de plantaciones, obras e instalaciones que exijan la ejecución dc lo dispuesto en 
estas Normas Subsidiarias. 

- El coste de los Planes Parciales y Proyectos de Urbanización y gastos origi- 
nados por los procedimientos de compensación o reparcelación. 

Artículo 44.- Plazos. 

1. 1.a asignación de aprovechamientos tiene el carácter expreso de sujeto a 
plazo, de acuerdo al artículo 26 TRLS 92. 

2. Para el cómputo de esos plazos, en lo quc se refiere a edificación de terrenos 

y solares. se seguirán los proccdimientos fijados en el Capítulo Tercero del Título 1 
del TRLS 92, entendiéndose que el traiiscurs(i de los plazos obligatorios para la edi- 
ficación de los solares concluye e1 periodo de garantía fijada en el artíctilo 237 del 
mencionado TRLS 92. 

3 El plazo para la conversión de parcelas de suelo urbano en solares sera el fija- 
do en estas Normas Subsidiarias, o en su defecto, en la vigente legislación urbanís- 
tica. 

4. El Ayuntamiento podrá, mediante acuerdo expreso, prorrogar los plazos de 
edificación de los solarcs si así lo aconsejan las circunstancia5 económicas genera- 
les o las especificas dcl sector de la constnicción. 

Secc ih  I l  

Deberes Generales de Uso, Conservación y Reliabilitació~i 

Arrículo 45.- Ohliguciones (le los prqiet~ir ios .  

1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinar- 
los efectivamente al uso en cada cm) establecido por estas Normas Subsidiarias 
(artículo 21 del TR1.S 92). 

2. Los propietarios de las edificacirines. urbanizaciones, terrenos. carieles e ins- 
talaciones deberán conservarlas en biicn estado de seguridad, salubridad y ornato 
público. 

7 Viicdarin igunlinziit~~ iujctoh al ~urr i~l i inieni~i  .le Ins n.>riii.is sobre protec.x;ii 
(121 iiicdio ainbisntc. de ~ruie~.ci j i i  dc 1,)s n:iirimonio< nr<iuitectSi~i;~ v .iriiurolT>ri- , ,  .. 
co, y de las normas sobre reli~ibiiitación urbana. 

Artículo 46.- El deber de conservar 

I 1.3 tipl:inan y cl cmri i l  del deber dc :t.ii.;w.~r 12i e.litic:icir~iisi corr<;piin- 
d:n 2 Avunfnmienm ~ I I :  tronntnr.i > rcwlier i  1.1s r~\l>iJirnici ~iiio.i.hn u m i >  ron- 
secuencia de las denuncias o inform& sobre deficiencras de las construcciones. 

2. El procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse de oficio 
o a instancias de cualqiiicr persona que tuviese conociniiento de su incumplimiento. 
El alcance del dcbcr de conservación -11 los aspectos de aspectos de seguridad, 
salubridad, y ornato- serán los descritos eri estas Nurmas Urbanísticas. 

3. Formulada la denuncia de incumplimiento del dcbcr de conservación, los ser- 
vicios ecnicos correspondientes practicarán la inspección del edificio y emitirin un 
informe, que constará de las siguientes partes: 

- Descripción de los daños denunciados y cuántos pudicnn apreciarse en la 
inspección, indicando las posibles causas de los iiiismos. 

- Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes mencionados. 

- Determinacióti del cubcter dc urgencia de la ejecución de las obras, si así lo 
estiman, y sino, del plazo para su comicn7o. 

Artíciilo 47.- Ordenes de ejecución. 

l .  Emitido el informe técnico a que hace referencia el artículo anterior. el 
Alcalde. si lo considera pertinente, ordenará al propietario del inmueble el cumpli- 
miento de lo indicado en dicho informe, concediéndole un plazo máximo de 10 días 
para presentar las alegaciones que estime opottunas. salvo en casos de urgencia y 
peligro. 

2. A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fucra preciso, 
se elevará propuesta de resolución al Alcalde para que, si lo considera oportuno, 
ordene al propietario del inmueble cl cuinpliiniento de lo indicado en el informe téc- 
nico, con apercibimiento de que, transcurridos los plazos señalados sin habcrse lle- 
vado a cabo lo ordenado se ejecutará a su costa por los servicios municipales o 
empresa a la que se adjudique. en ejercicio de la acción sustitutoria y de acuerdo con 
lo dispuesto en los aniculos 96 y 98 de la LPA. 

3. La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o aren-  
datarios, haciéndoles saber el derecho que les asiste de realizar las obras ordenadas, 
según lo dispuesto en la Lcy de Arrendamientos Urbanos. 

Artículo 48.- Ejecución sustirutoriu 

l .  Notificado a los interesados el decreto a que hace referencia al artículo ante- 
rior, con expresión de los rccursos pertinentes, y comprobado su incumplimiento. los 
servicios técnicos emitirán un nuevo informe y redactarán el proyecto con indicación . . 
del presupuesto de las obras ordenadas. 

2. En caso de urgencia y peligro. en el informe se indicar& el coste estimado de 
las obras, redactándose posteriormente el proyecto de ejecución. 

3. A la vista del informe, e1 Alcalde decretar6 la puesta en práctica de la ejecu- 
ción sustitutoria En caso de urgencia se procederá a la adopción de medidas inme- 
diatas, apeos y protecciones. que garanticen la estabilidad provisional del inmueble, 
o de sus partes en mal estado. 

4. Simultáneamente. v como medida de cautela. decretará el cobro del imnorte 
totd estimado de las obras-a realizar, conforme autor& el artículo 98 de la LPA', que 
se considerara efectuado con carácter provisional y en calidad de depósito. 

5. Este decreto sc notificarj al interesado señalando los recursos que procedan 
c indicación del lugar y plazo de ingreso en período voluntario, con la advertencia 
de que transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se actuará por vía de apremio 
(artículo 96 de la LPA). 

6. Se procederá asimismo a la incoación de expediente sancionador por infrac- 
ción urbanística, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10, apartado 3. del 
RDU. 

Artículo 49.- Sirpurstos de ries,yo inniinrntr. 

I Si existiern peliyo iiiiiiiiieiitc se pro:cdcri coiitorinc a In iic;csidod quc cl 
r'Jju rxigizrn. a :uyo cfccto lo Alcoldia-lJre~iJciicin ordcnnr5 n lo propicdnd In ndop- 
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ción de las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas o cosas. 
Si el propietario no cumpliese lo ordenado en el plazo que se senale, el 
Ayuntamiento procederá a la ejecución sustitutoria. 

2. En casos de urgencia, debidamente razonada en e1 informe técnico, las obras 
se comenzarán por la propiedad en el plazo señalado designarido el técnico respon- 
sable de su control, sin perjuicio de solicitar posteriormente la correspondiente licen- 
cia en el plazo que se indica. Deberán asimismo especificarse las condiciones en que 
hayan de ejecutarse las obras, cuya dirección se llevará por el técnico designado por 
la propiedad; o por el Ayuntamiento, si la ejecución fuese sustitutoria. 

Artículn 50.- Contenido del deber de conservación. 

1. Se entendedn incluidos en el deber de conservación los siguientes aspectos: 

A. Urbanizaciones. El propietario de cada parcela es responsable del manteni- 
miento de las acometidas de las redes de servicio en correcto estado de funciona- 
miento. En urbanizaciones particulares, correrá por cuenta de los propietarios la con- 
servación de calzadas, aceras. redes de distribución y servicio, del alumbrado y de 
los restantes elenlentos que con figuren la urbanización. 

Las urbanizaciones de propiedad municipal, cuyo manteniiniento esté legal o 
contractualmente atribuido a entidades urbanísticas de conservación, se equipararán 
a las de iniciativa particular. En tanto la urbanización no sea recibida provisional- 
mente por el Ayuntamiento la conservación, mantenimiento y puesta en funciona- 
miento de las instalaciones y servicios será de cuenta y con cargo a la entidad pro- 
motora. 

B. Constmcciones. Contempla dos situaciones: 

l .  El mantenimiento de las condiciones particulares que les sean propias en 
orden a la seguridad, salubridad y ornato públicos, incluyendo aquellas obras 
necesarias para garantizar el correcto uso y funcionamiento de los scrvicios y 
eleinentos propios de las construcciones y la reposición habitual de los compo- 
nentes de tales elementos e instalaciones. 

2. Las obras que -sin exceder en su coste de ejecución del 50% del valor del 
inmueble determinado conform al procedimiento establecido en estas Normas 
Urbanísticas- repongan las constnicciones e instalaciones a sus condiciones 
originales de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los elementos 
dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de las condicio- 
nes básicas de uso, e igualmente, aquellas que tengan por objeto dotar al inmue- 
ble de las condiciones mínimas definidas en estas Normas Urbanísticas. 

C. Carteles. vallas publicitarias e instalaciones provisionales de cualquier natu- 
raleza. Deberán mantenerse en condiciones de seguridad y ornato semejantes a las 
constnicciones 

2. El deber de conservación se extiende a: 

A. Condiciones de seguridad. Las edificaciones deberán mantener sus cerra- 
miento~ y cubiertas estancos al paso de agua y mantener en buen estado los elemen- 
tos de protección contra caídas. Los elementos estmcturales deberán conservarse de 
modo que cumplan su misión resistente, defendiéndolas de los efectos de la corro- 
sión y agentes agresores, así como de las Iiltraciones que lesionen las cimentaciones. 
Deberán conservarse los materiales de revestimientos de fachadas, cerramieutos y 
cobertura, de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes. 

B. Condiciones de salubridad. Deberh mantenerse el buen estado de las redes de 
servicio, instalaciones sanitarias. condiciones de ventilación e iluminación, de modo 
que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utili- 
zación. Mantendrán tanto el edificio como los espacios libres con un grado de lim- 
pieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabun- 
dos que puedan ser causa de infección o peligro para las personas. También conser- 
varán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de 
humos y partículas. 

C. Condiciones de ornato. Se desarrollan en el articulo siguiente. 

An;culn 51.- Contenido del deber de conservación en aspectos de ornaru. 

l .  Obras de carácter ordinario. Comprenderán las obras que se encuentren 
incluidas en los límites del deber de conservación que corresponde a la propiedad 
(articulo 245 del TRLS 92). Se considerarán específicamente en facbadas a espacios 
públicos, medianeras, fachadas a patios. portales y escaleras, contengan o no ele- 
mentos de interés y se trate o no de edificios catalogados. como o b r a  de carácter 
ordinario: 

a. Revocos enfoscados y pinturas en paramentos verticales. 

b. Obras de conservación, reparación y otros tratamientos particulares de ade- 
cuación de elementos arquitectónicos o decorativos, como cornisas. cerrajería, mol- 
duras, carpintería exterior y puertas de acceso. 

c. Obras de conservación, reparación y otros tratamientos particulares de ade- 
cuación de locales comerciales, siempre que estuvieran adaptados bhsiczmente a las 
características y composición arquitectónica del edificio; y las referentes a portales 
y escaleras. aún cuando se trate de elementos catalogados. 

d. Eliminación de elementos disonantes, en locales comerciales o plantas altas, 
cuando son condicionamiento de las obras de reforma. 

2. Obras de carácter extraordinario. Incluirán las obras cuya ejecución exceda 
de los límites del deber de conservación y que afecten a elementos arquitectónicos o 
decorativos catalogados. Se condderarán específicamente en fachadas a espacios 
públicos, medianeras, fachadas a patios. portales o escaleras que contengan elemen- 
tos de interés, como obras de carácter extraordinario. 

a. Revocos de características especiales u otros tratamientos de acabados espe- 
ciales en paramentos verticales. 

b. Obras de restauración o reposición de elementos decorativos originarios del 
edificio, desaparecidos o irrecuperables por su grado de deterioro. 

c. Obras de restitución de la composición originaia de fachadas motivadas, bien 
por órdenes de ejecución tendentes a recuperar la apariencia de zonas o elementos 
individuales. bien por estar incluidas en proyectos.de obras que a juicio del ayunta- 
miento tengan carhcter de rehabilitación. 

d. En edificios catalogados, las obras encaminadas a la restauración o reposición 
de elementos arauitectónicos o decorativos en esoacios interiores de la edificación 
distintos de los portales y escaleras. 

3. El Ayuntamiento, con medios propios o canalizando ayudas de otras 
Administraciones. sufragará la diferencia de coste entre las obras de carácter extra- 
ordinario y las que serían de carácter ordinario para los mismos elemenios o edifi- 
cio. 

4. Las obras incluidas en el deber de conservación del ornato público estarán 
sujetas a licencia. pero exentas del pago de tasas. 

Artículo 52.- Censo de ed@cios con drfíciencias de tunxvvación 

l .  El Ayuntamiento elaborará, con carácter preventivo, 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 de edificios se iniciará de oficio, realizando los estudios y fichas 
correspondientes. primero, a los edificios que se consideren en mal estado 
-mediante una inspección ocular general- y a continuación a los que se eucuen- 
tren en estado regular. Todos los edificios incluidos en el Catalogo deberán ser ins- 
peccionados, y reseñado su estado de conservación. 

Sección III 

Régimen de las edificaciones, instalaciones y usos fuera de ordenación 

Articulo 53.- DecluraciOn de fuera de ordemcidn 

l .  La declaración de fuera de ordenaciónno se aplicará a los edificios e instala- 
ciones erigidos con anterioridad a la aprobación de esta Revisión de las Normas 
Subsidiarias, salvo si comprometen la ejecución del planeanuento. 

2, Serán causas que motiven la calificación de fuera de ordenación las siguien- 
tes: 

-Afectación por calificaciones de espacio libre o instalaciones de equipamien- 
to. 

-Afectación por trazado de un vial, incompatible con la edificación de que se 
trate. 

- Que las edificaciones impidan la realización de edificaciones nuevas acordes 
con estas Normas Subsidiarias, bien sea porque el planeamiento imponga la 
edificación conjunta de vnrias parcelas, o bien por exigencias del proceso de 
reparcelación. 

3. No será motivo de declaración de fuma de ordenación -a los efectos de la 
legislación urbanistica- no ajustarse a las deierminaciones establecidas para las 
obras dc nueva planta, relativas a alturas totales e interiores, a condiciones higiéui- 
cas, a retranqueos a linderos, a aprovechamiento edificable o cualquier otra cuyo 
objeto sea la regulación de nuevas constnicciones. 

4. En las declaraciones de fuera de ordenación quedarán previstas la gestión y 
programación necesarias para la desaparición del elemento de que se trate, evaluan- 
do las consecuencias de tal desaparición. En esta revisión se representan gráfica- 
mente tales situaciones de fuera de ordenación. 

5. La declaración de fuera de ordenación, en relación con los usos, podrá ser de 
caricter general o particularizada a unas instalaciones concretas. Deberá diferen- 
ciarse el que un uso no pueda autorizarse en instalaciones nuevas y que el mismo 
quede fuera de ordenación, ya que esta declaración deber6 ser expresa y contener 
plazos razonables que permitan el cese, desaparición, o traslado de la actividad. 

Artículo 54.- Efectos de la declaracirín de fuera de ordenación. 

1. La declaración de fuera de ordenación supondrá que no se podrán realizar 
obras de consolidación. aumento de volumen, modernización o incremento del valor 
de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato 
y conservación del inmueble. Tendrán esta consideración las siguientes obras: 

a. Las de conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor, que 
serán admisibles. 

b. Las que se encaminen a eliminar las causas de fuera de ordenación, cuando 
sean subsanables. 

c. Las parciales de consolidación cuando no estuviera prevista la expropiación 
o demolición del inmueble o la erradicación del uso en un plazo de 15 años. 
Esta excepción no es aplicable a los usos declarados fuera de ordenación . 

2. Cuando la disconformidad con estas Normas Subsidianas no impida la edifi- 
cación en el mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá demolerlo y 
reconstmirlo con arreglo a las mismas. En este supuesto. los arrendatarios tendrán el 
derecho de retorno en los thninos dispuestos en la Disposición Adicional Cuarta del 
TRLS 92. 

Seccih lV 

Estado minoso de las edificaciones 

Artículo 55.- Decluracibn de ruina 

1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado minoso, el 
Ayuntamiento de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación 
y acordará la total o parcial demolición, previa audiencia de los propietarios y mora- 
dores, salvo inminente peligro que lo desaconsejase. 

2. El procedimiento de declaración de estado ruinoso de una edificación se desa- 
rrollará conforme a lo establecido en el RDU. 
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3. La declaración de estado minoso de una edificación o de parte de la misma 
supone para el propietario la obligación de demoler, parcial o totalmente, la edifica- 
ción en el plazo que se seiiale, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades 
de todo orden en que pudiera haber incurrido como consecuencia del incumpli- 
miento o de la negligencia en el cumplimiento del deber de conservación. 

Artícirlo 56.- Besalujo de los ocupantes. 

1. La necesidad de instmcción de expediente contradictorio para que se proce- 
da a la declaración de mina no impedirá, si existiera urgencia y ~ l i g r o  en la demo- 
ra, que el Alcalde ordene el desalojo de los ocnpantcs dcl inmucblc y la adopción dc 
las medidas que procedan en relación con la seguridad del mismo. 

2. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y 
seguridad del inmueble no llevan implícita la declaración de ruina. 

Artículo 57.-- Re.sl~on.suhilirlades. 

l .  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 su conservaci6n 
que les corresponden . 

2. Los limites al deber de conservación marcan el alcance de los costos que los 
propietarios de los inmuebles deben afrontar para conservar los edificios. La aporta- 
ción económica de la Administración para hacer frente a los costos que superen esos 
limites no iniolica. en modo aleuno. aue se des~lacen a la Administración las res- 
ponsabilidad& inherentes a la propiec¡ad y sus efectos sobre terceros (al deber de 
conservar sucede, en supuestos de mina, el de derribar, y siempre con las necesarias 
garantías de seguridad). 

1. Procederá la declaración de estado niinoso de las edificaciones en los siguien- 
tes supuestos:, 

-Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 508 del valor actual 
del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno. 

- Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos 
estruciurales o fundamentales. 

- Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas 
por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación. 

2. La siniple disconformidad con estas Normas Subsidiarias o sus instrumentos 
de desarrollo no constituirá circunstancia urbanística que haga aconsejable la demo- 
lición de un inmueble, salvo que así haya sido establecido expresamente. 

3. Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de habitabi- 
lidad de las viviendas no serán tenidas en cuenta a efectos de la declaración de esta- 
do ruinoso de la edificación, por carecer de relación con dicho estado. 

Artículo 59.- Estimación del agnramientn generulizado 

l .  Se considera agotamiento generalizado de los elementos estructurales o fun- 
damentales el que imilique una r&onstmcción de los mismos superior a un tercio 
del total. estimado de acuerdo al ~rocedimierito Que más adelante se establecerá y en 
el que se pondera la importancia'de cada eleme1;to estructural en el conjunto. - 

Los elementos estmcturalesque se considerarán y su módulo de cuantificación 
se obtendrá de la siguiente Tabla: 

Elementos Estmcturales 
Tiws de elementos &mmQ MMulo de cuantificaci6n (mil 
A. Cimentaciún cimientos 4 

muros de contención 2 
B.  Sustentación vertical pilares 3 

muros de carga 2 
C. Sustentación vigas 2 
horizontal 

muros de entramado o atado o 
elementos de miostramiento 2 

D. Complementarios forjados (incluso pontones o viguetas) l 
estructura de cubiertas 1 
escaleras 1 

2 La estimación del agotamiento generalizado de los elementos estructurales se 
obtendrá del siguiente modo: 

ER: E-'. 
ET. mi 

Agotamiento generalizado= 
Znii 

siendo mi módulo de cuantificación de cada elemento. Si alguno de los elemeo- 
tos de uno de los tipos no existiera, su módulo se acumulará a los res- 
tantes elementos del mismo tipo, de tal manera que cada tipo de ele- 
mento estructural tenga el valor conjunto de 6 el A, 5 el B. 4 el C y 3 
el D. En el caso de que cxista más de un elemento al que acumular se 
hará manteniendo entre ellos la misma proporción de sus módulos. 

ERi cuantía de elementos que necesiten de intervención (en las unidades 
habituales). 

ETi cuantía total del elemento (en las mismas unidades habituales) 

Artículo 60.- Coste de las obrus de reparacrón necesorius 

1. Se consideran obras de reparación necesarias las que tienen por objeto repo- 
ner el edificio a las condiciones originales de seguridad y salubridad y, en general, 
las que tienen por objeto consolidar, asegurar o sustituir los elementos dañados que 
afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso. 

2. El coste de ejecución de las obras de reparación se determinará por aplicación 
de los precios unitarios que figuran en el Cuadro Básico de Precios de la Edificación 
de la Fundación para Estudios sobre la Calidad de la Edificación del Principado de 
Asturias o, cn su defecto, los que fuesen habituales en el mercado, sin perjuicio de 
que el Ayuntamiento pueda elaborar una propia. 

3. La determinación del valor actual de la edificación se hará a partir de su valor 
de reposición, según la siguiente fórmula: 

va = vr - Pc 

siendo: 

Va Valor actual de la edificación. 

Vr Valor de reposición, que cuantifica el valor del edificio en sus condiciones 
originales. pero valorado a precios actuales; se calculará añadiendo a los 
precios de ejecución material del mencionado Cuadro de Precios el benefi- 
cio industrial y la repercusión de honorarios profesionales, tasas, etc. 

Pc Coste total de las obras de conservación del edificio que lo restituyan a su 
estado inicial, obtenido aiiadiendo al presupuesto total de las obras de repa- 
ración indicadas en el apartado 1, el resto de las obras de conservación. 
incluidas las de ornato. 

Artículo 61.- Bienes catalogados. 

l .  Los bienes catalogados en estas Normas Subsidiarias. los declarados 
Monumento Histórico-Artístico -y los que estén en trámite de tal dcclaración- 
sólo podrán ser declarados en estado ruinoso si se trata de supuestos de mina inmi- 
nente (artículo 26 del KDU). En los restantes casos, y aun cuando se cumpliesen los 
requisitos dc los artículos antcriores. los edificios deberán ser reparados. 

2. Los propietarios podrán recabar para conservar los bienes catalogados la coo- 
peración de las Administraciones competentes, que habrán de presiarla en las condi- 
ciones adecuadas cuando tales obras excedieran de los limites del deber de conser- ." auon. 

Sección V 

Servidumbres legales 

Artículo 62.- Servidumbres legales. 

1. Se podrán fijar, conforme a la legislación urbanística y dentro de los fines y 
objetivos de estas Normas Subsidiarias, una serie de servidumbres entre distintos 
predios, con el fin de mejorar las condiciones higiinicas, el aspecto estético, o las 
condiciones de utilización de la edificación. 

2. Dado que la constitución de una servidumbre supone un predio dominante 
beneficiado Dor la servidumbre creada v uno sirviente. el orimero estará oblieado a 
indemnizar al segundo en la proporción que se determine por la valoración de la 
liniitación realniente creada, de acuerdo con la legislación vigente. 

.1 Sea o no traniitado de modo formal el proceso de materialización de la ser- 
vidumbre, su imposición está prevista como objeto de expropiación forzosa, y puede 
ser enervadn de acuerdo con los mecanismos de la legislación aplicable. 

Artículo 63.- Servidumbres de luces y vistus. 

1. Se establece con carácter general la servidumbre de luces y vistas en suelo 
urbano en los casos en que la aplicación de estas Normas Subsidiarias consolide una 
altura diferente entre dos edificios adosados, cuando la diferencia de altura sea 
mayor de 3 m. (no es preciso que se mantengan en todo el lindero los 3 m., sino solo 
que se guarden donde se abran los huecos, y siempre que la cubierta del edificio más 
bajo sea definitiva y no se pueda elevar de acuerdo a estas Normas. La aplicación de 
la servidumbre y, por tanto. la materialización de los huecos, se hará cuando las dis- 
tancias exigidas existan físicamente y estén confirmadas por la nueva normativa). 

2. El predio dominante será el de mayor altura y podrá abrir huecos de luces y 
vistas en los muros adosados a lindero o que miren sobre éstos, sin cumplir la dis- 
tancia preceptiva para abrirlos sin crear servidumbre; si el edificio más bajo puede 
elevarse o si se trata de un solar -pero en ambos casos el gálibo de cubierta admi- 
sible mantiene la distancia requerida- la servidumbre se hará efectiva por encima 
de ese gálibo. 

3. La servidumbre podrá hacerse efectiva aún cuando en el supuesto de sustitu- 
ción la nue-va edificación hubiera de tener menor altura. En este caso, la servidum- 
bre quedaría extinguida para el nuevo edificio. 

4. No se aplicará esta servidumbre a favor de edificaciones adosadas cuando la 
presunta sirviente, en función de su tipología de ordenación. esté obligada a quedar 
retranqueada y sin adosamiento alguno, ni tampoco, si la que no está adosada puede 
estarlo postcriomente, ya que entonces la servidumbre se opondría a estas Normas 
Subsidiarias. En ambos casos el edificio adosado estará obligado a decorar como 
fachada ciega el muro situado en lindero. 

Tampoco se aplicará servidumbre de luces y vistas de la aquí creada cuando la 
finca potencialmente sirviente se destine a vivienda o viviendas unifamiliares, ya sea 
por calificación o porque las edificaciones tengan este carácter, aun cuando la orde- 
nación establezca otra cosa. 

5. En el plazo de cuatro años, a contar desde la aprobación definitiva de estas 
Normas Subsidiarias, o desde que exista la posibilidad de crear la servidumbre -si 
ésta se genera en un planeamiento posterior- los titulares de los predios dominan- 
tes deberán hacer uso de ella iniciando las gestiones oportunas; si no se utiliza en 
este plazo estarán obligados, de todos modos, a decorar como fachada los muros 
emergentes en el año siguiente a la terminación de dicho plazo, perdiendo la posibi- 
lidad de hacer uso de la servidumbre de luces y vista con posterioridad. 

Arriciilo 64.- Aprrruru de huecos. 

l .  Si se estableciese servidumbre de luces y vistas, la apertura de huecos estará 
acompañada obligatoriamente por el tratamiento como fachada de los muros del edi- 
iicio dominante que emerjan sobre las edificaciones colindantes. 
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2. Los Iiuecos abiertos distaran, desde la línea del umbral o alféizar hasta la 
cubierto del edificio 1n5s bajo (en cualquier punto), al menos 1.5 m, si la cubierta no 
fuera practicable, y 2 m. si la fuera. La servidumbre creada no dará derecho a utili- 
7aci6n alguna sobre el vuelo del sirviente, salvo resaltos y aleros, y se garantizará 
instalando en los nuevos Iiuecos rejillas o malliis que impidan asomarse o a o j a r  
objctos sobre el predio sir\,iente. 

3. La apertura de huecos y decoración de fachada implica la posibilidad de efec- 
tuar recrecidos o molduras sobre el muro - e n  vuelo, por tanto, sobre la propiedad 
sirviente con un resalto móxinio de 15 cm. y disponer aleros de coronación. con un 
vuclo iiiixitno de 50 cm. Los nuevos aleros no podrán verter aguas sobre el predio 
sirviente. 

4. Ln propiedad sirviente vendrá obligada a permitir disponer andamios sobre el 
vuelo de su propiedad para la ejecución de las obras y la dominante a restituir las 
condiciones originales de la sirviente si se produce cualquier daño o desperfecto a 
causa de las ubras. 

Artículo 65.- Servidurnhre de paso. 

l .  Las servidumbres de paso existentes, salvo que se establezca lo contrario. se 
mantienen al aplicarse estas Normas Subsidiarias. 

2. Si existiesen parcelas sin frente a vía pública, se mantendrán o errarán servi- 
dumbres de paso. n través de otra u otras. La parcela o pdrcelas obligadas a ceder la 
servidiiiiibre serán: 

- Las que procediendo de la niisma finca original por división, den paso a la 
vía pública. 

- Si no procedc de división, aquélla o aquéllas parcelas por las que se acceda 
normalmente, es decir, aquéllas en las que ya se disfrute de servidumbre. 

-Si iio cuenta con scrvidumhre de acceso. a través de la parcela o parcelas por 
Iii que se obtenga cl camino mis corto. 

Artícirlo 66.- U.ws p1íh1ico.s. 

E1 régimen al que quedan sometidos los tcrrenos e inmuebles clasificados como 
de uso público en estas Normac Subsidiarias y su desarrollo subsiguiente es el de no 
ser transformados a tito privado. admitiéndose en ellos solo cambios de uso entre 
aquéllos de tipo público y en las condiciones que se establecen en las Ordenanzas. 

Intervención en el mercado del suelo 

Artíwln 67.- Piifrinionio Municipul del Suelo 

l .  El Ayuntamiento de Rib~desella constituir5 su Patrimonio Municipal del 
Suelo, con el objeto de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para 
actuaciones dc iniciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento (artículo 
276 Uel TRLS 92). 

2. Integrarán el Patrimonio Municipal del Suelo: 

- Los bienes patrimoniales que resulten clasificados en estas Normas 
Subdiar ias  como suelo urbano 11 suelo apto para urbanizar. 

- Los obtenidos como consecuencia de cesiones -ya sea en terrenos o en 
mc.q' ,d iio-. . expropiaciones urbanísticas de cualquier clase y ejercicio del 
derecho de tantco y retracto 

- Los terrenos clasificados como suelo no urhanizable que se adquieran con la 
intención de incluirlos. 

3. 1.0s ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos o sustitución del 
aprovechamiento correspondiente a la Administración por su equivalente metálico se 
destinarán a la conservación y ampliación de Patrimonio Municipal del Suelo. 

4. Los bienes del Patrimonio municipal deberán ser destinados a la constmcción 
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés 
social. 

Arfínrlo 68.- Reservas de terrenos. 

A. Unii 7oiia en la proximidad de las viviendas sociales situadas al final de 
Montc Somos, destinada a posibles actuaciones públicas de vivienda. 

B. El Sreii en la que se prevé un Srea industrial en Llovio. 

2. La declaración conlo área de Reserva conlleva la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios. 

Arficulr~ 69.- Derechos de fiinten y refructo 

l .  El Ayuntamiento podri establecer en cualquier zona de Ribadesella, áreas en 
las que las transmisiones onerosas de terrenos quedarán sujeta? al ejercicio de los 
dcrechos de tanteo y retracto. 

2. El procediniiento para su delimitación -si no estuviera delimitada en estas 
Normas Subsidiarias- seri cl mismo que el previsto para la delimitación de unida- 
des de actuación. 

Capítulo V 

Obras de urbanización y normas sobre vertido d e  gases, humos y vibraciones 

Secc ih  1 

Red viaria urbana 

Artículo 70.- Redes viurius. 

l .  Se distinguen, a efectos de su urbanización y ordenación, las siguientes redes 
viarias: 

A. Red de interés general del Estado. Compuesta por la N-632 y por la futura 
autovía del Cantábrico a su paso por el Concejo. Se ajustarán a lo dispuesto en la 
Ley 2511988, de Carreteras, y se diseñarán conforme a la instrucción de Carreteras 
y a la Norma Complementaria de la 3.1 - IC, sobre Trazado de Autopistas. 

B. Red de carreteras del Principado de Asturias. Está integrada por las siguien- 
tes cmeteras: 

Comarcales: AS-263, Ribadesclla-Llanes 
AS-341, Collía-Ribadesclla 
AS-342, Amondas-La Torre 

Locales RS-I, Travesía de Ribadesella 
RS-2, Ribadesella-Sardalla-San Miguel de Ucio 
RS-3, Sardalla- Cuevas 
RS-4, Carretera a la playa de Vega 

Se ordenarán y diseñarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1311986, sobre 
Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias. 

C. Red local, integrada por el resto de las vías no urbanas del municipio y por 
la red de caminos. 

D. Red urbana, integrada por las distintas vías y calles que discurren en el 
núclco urbano de Ribadesella. Se distinguen dos tipos: 

a. Vías primarias o principales: son las que configuran la estructura de la ciu- 
dad. 

b. Vías secundarias o locales, cuya función principal es dar acceso a Sreas inte- 
riores. 

2. Lo dispuesto en esta sección se refiere exclusivamente a la red urbana, regu- 
lándose las otras redes según lo dispuesto en las Nornias Urbanfsticas del suelo no 
urbanizable (artículo 357). 

Arfícrrlo 71.- Determinaciones referentes o las víasprimiiriir.s 

1. De diseño: 

a. E1 ancho de la calzada, con carácter general, no será inferior a 6 m 

b. En cualquier sección la calzada no superará los 213 del ancho total 

c. Si por las condiciones de la calle no pudieran cumplirse simultáneamente las 
condiciones anteriores, prevalecerá la segunda. 

2. Condiciones de circulación. Con carácter general, las condiciones de circula- 
ción en las vías principales se adaptarán a los planes y proyectos de ordenación del 
tráfico aprobados por el Ayuntamiento. 

3. Condiciones de trazado. 

a. El viario primario no tendrá pendientes superiores al 8% en tramos mayores 
de 100 m., salvo casos singulares debidamente justificados en que la topografía del 
terreno aconseje la autorización municipal dc porcentajes superiores. 

b. Los radios mínimos en el eje de la calzada serin de 8 m. en ángulos superio- 
res a 100 grados, y de 15 m. en ángulos inferiores a los 100 grados 

c. Los proyectos correspondientes deberán distinguir entre calzada. área de 
aparcamiento, medianas y aceras, y su señalización se realizará conforme a las dis- 
posiciones de la oficina técnica municipal. 

d. El viario primario definido por las Normas Subsidiarias -o por los órganos 
gemres del tráfico y circulación rodada. en el ejercicio de sus funciones- no podrá 
ser alterado por los proyectos, a excepción de que razones justificadas así lo acon- 
sejen, siendo preceptivo, en tal caso, el acuerdo de los órganos municipales de ges- 
tión competentes. 

Artículo 72.- Deterniinaciones referentes a l  viario secrindr~rio 

1. El ancho mínimo de calzada para el viario local será de 3 m 

2. En cualquier sección la calzada no superara los 213 del ancho total. De no ser 
esto posible materialmente, se considerará como peatonal, con indicación de la tole- 
rancia al uso rodado y10 aparcamiento. 

3. Estas vías permitirán una circulación rodada a velocidad no inferior a 20 km1 
hora. 

4. El resto de las determinaciones se estará a lo dispuesto por los órganos com- 
petentes en el ámbito municipal y, en su defecto, a las que se adopten justificada- 
mente en el propio proyecto. 

Artículo 73.- Condiciones e s p e c ~ c u s  de las calles pariiculnres 

1. Se consideran como tales las de propiedad privada que figuren con este caric- 
ter en las Normas Subsidiarias, planeamiento de desarrollo o Estudios de Detalle. 
Mientras conserven esta condición, el Ayuntamiento ejercerá la oportuna Inspección 
y Vigilancia. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promoto- 
ras de los respectivos proyectos, y se ajustará a las prescripciones y características 
establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo disponer de los 
servicios urbanos que señala la legislación urbanística vigente, además de los de jar- 
dinería y redes de riego. Los proyectos se ajustarán a la normativa municipal sobre 
la materia. 

2 CI Ayuntnniienro eiiiirú hu l rndo  p:irn exigir I J  utilirxión pública dc lii i:ilk 
o c.iIIcs nnniciilare~. rr~uliiidosc ciml'ormc. a las iiexsidodcs piihli.':ii. puJiciido Iüs 
propieta;ios proponer su entrega y conservación. previa la cesión gratuita al 
Ayuntamiento. libre de cargas y gravámenes y dotadas de la totalidad de los servi- 
cios señalados en el número anterior. 

3. Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificarán las 
Normas Subsidiarias, se mantendrá la calificaciún urbanística del terreno, vial a 
todos los efectos, incorporandose éstas al patrimonio municipal. de acuerdo con el 
sistema de actuación previsto en dicha ordenación 
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4. En ningún caso podrán admitirse la apertura de calles particulares que den 
lugar a aumento de volumen, alturas, densidad de edificación distintas a las fijadas 
en estas Normas Subsidiarias. 

5. Podrán disponerse calles en fondo de saco, que tendrán una longitud máxima 
de 75 m. y trazado sencillo. evitando curvas pronunciadas; en su final sc proyecta- 
rán espacios siificientcs que permitan el giro de los vehículos. Se unirán por sendc- 
ros peatonales que permitan enlaces cómodos y se preverá la instalación de los scr- 
vicios complementarios o de infraestmctura. 

Artículo 74.- Condiciones de puvinientución del viario. 

l .  Las soluciones de detalle del viario (situación de aceras y aparcamientos) se 
recogen en los Planos de ordenación, pero pueden ser retocadas o modificadas en los 
Proyectos de Urbanización u Obras sin que ello suponga modificación de las 
Normas Subsidiarias (siempre que no se alteren los gilibos o alineaciones). 

2. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condi- 
ciones del soporte y las del tránsito que discurrirá sobre él, así como las que se deri- 
ven dc los condicionantes estéticos y de ordenación urbana. 

3. La separación entre las iceas dominadas por el peatón y por e1 automóvil sc 
nianifcstarb de forma que qucdcn claramente definidos sus pehe t ros ,  sin que sea 
imprescindible que se produzca mediante diferencias de nivel. A talcs cfectos, se 
diversificarán los matrriales de pavimentación de acuerdo con sii diferente función 
y catcgoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas, 
estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, pasos de 
carruajes, etc. 

S. La pavimentación de las aceras y las plazas no presentará obstáculos a la cir- 
culación de personas y vehículos de mano y en ella se distinguirán las zonas cstric- 
taniente peatonalcs de aquéllas que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por 
vehículos a motor. Las tapas de arquetas. registros, etc., sc dispondrán teniendo en 
cuenta las juntas de los clenientos del pavimento y se nivelarán con su plano. 

6. La pavimentación de calzadas se hará, como mínimo, con firme de macadán, 
hormigún, adoquinado o mezclas bituminosas. Las rcdcs principales se pavimenta- 
rán con ;iglomerado asfáltico en caliente. El pavimento se constniirá sobre una 
explanación convenientemente consolidada y, donde sea preciso, se establecerán 
sub-bases permeables y drenajes para impedir un exceso de humedad cn las capas 
subyacentes del pavimento. Los drenajes desaguarán a la red de saneamiento. y se 
insi;ilarh suinidcros e imbornales para las aguas superficiales. 

7. Cuando hava desniveles en las proximidades de las vías, se harán de forma 
que los taludes tengan una pendiente m h i m a  del 31 por ciento, disponiendo muros 
de contención en los lueares en aue se sunere dicha ncndiente. Será obligatoria la 

~ u 

compactación de los terraplenes. 

Arríiiilo 75.-- Cullcs coinlmriidu.~. 

l .  Son calles compartidas aquéllas que pueden ser utilizadas indistintamente por 
peatones y automóviles. teniendo. por tanto, un carácter local y con una intensidad 
de rrifico compatible con el carácter estancia1 de la misma. 

2. Sc evitari la separación rígida entre la calzada y la acera, no existiendo dife- 
rcncias notables entre los distintos elementos de la sección transversal de la calle. 
Las bandas que visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del des- 
tinado a los vehículos deben interrumpirse cada 25 m .  de manen perceptible para 
el usuario, mediante elementos de separación 

3. Las cntradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse como tales 
por su propia ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se 
tretarán de forma anSloga a los accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos a 
calles compartidas se indicarán mediante señalización preferente. 

4. Se dispondrán ordenacioncs y dispositivos específicos en las distintas panes 
de las zonas dc coexistencia destinadas a la circulación de vehículos, de modo que 
estos circulcn a la velocidad de los peatones La distancia entre estos clcmcntos de 
orderiacibn (ondulaciones del pavimento, itinerarios serpenteanies, rtc.), nn supera- 
rá los 50 m. 

Artículo 76.- Aceras. 

l .  La anchura mínima de las aceras en las áreas de nuevo trazado será de 1,SO 
m.. salvo en algunos casos en que por el pequeño gálibo de la misma pueden redu- 
cirse a 1,20 m. 

2. Tendrán una pendiente longitudinal, para evacuación de aguas pluviales, 
comprendida entre el 1% y el 8%. Estos límites podrán sobrepasarse, previa justifi- 
cación de su necesidad, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a. Pendientes inferiores al 1%: cuando se asegure la recogida de las aguas plu- 
viales. 

b. Pendientes superiores al 10%: cuando se disponga como ampliación de acera 
una cscalera pública con rellanos de l,20 m.. pendiente del 10% y huellas de 30 cm. 

c. Cuando exista un itincrario alternativo que suprima las barreras arquitectóni- 
cas podrin disponerse escaleras con peldaños de 35 cm. de huella mínima, contra 
huella mixima de 16 cm., con un número máximo de 10 peldaños cntre sellanos. 

3 El pavimento será compacto. duro. regular. antideslizante y sin resaltes Los 
bordillos no tendrán una altura superior a 15 cm 

Artículo 77.- Víus peatonales 

1. Las vías peatonales tendrán la consideración de itinerarios peatonales a los 
efectos del articulo 5 de la Ley de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras (en adelante, LASB) y cumplirán las especificaciones allí señaladas. 

2. Las vías o zonas de circulación peatonal se destinarán a este fin y, salvo si 
existen barreras físicas que lo impidan. se admitirá el servicio de acceso a fincas o 
garajcs de vehículos. 

3. Se podrán solicitar vados permanentes de vehículos que garanticen los corrcs- 

pondientes accesos desde las vías peatonales, y su diseño se ajustará a lo dispuesto 
en el artículo 7 de la mencionada LASB. Se excluye esta posibilidad en las zonas de 
cspacio libre, que no podrán servir de acceso de vchiculos a las fincas que abran a 
ellos. 

Artículo 78.- E.sruc;onanticnfo. 

Los estacionamientos que sc establezcan en la proximidad de las vías públicas 
no interferirán el tránsito rodado, debiendo de contar con un pasillo de circulación 
con las dimensiones mínimas que se señalan a continuación: 

- Unidireccional (a uno o a ambos lados) en línea 3 m 
en batería S m 
en espina 4 m 

- Bidireccional en línea S m 
en batería 7 m 
en espina 6 m 

Artículu 79.- Pluzus de apurc<lnliento. 

1. Las plazas de aparcamiento sean en vía pública o en espacio libre pnvado- 
tendrin una dimensión mínima de 2,20 x 4.50 m.. salvo las situadas en fila y en 
borde dc acera, que pueden reducir el ancho acotado a sólo 1.50 m., ya que la manio- 
bra de puertas se realiza sobre la acera. 

2. En la vía pública las fajas de aparcamientos tienen la consideración de zona 
restada a la acera y, dónde no se permita (esquinas y zonas dc paso peatonal), la 
acera avanzar5 hasta ocupar todo cl ancho de la faja de aparcamiento. Se señalizará 
cual cs el limite de la faia ;:rcr ','3 B aparcamientos con pintura, encintado empo- 
trado en el pavimento, o ae ambas L...,-c. 

3. No sc considera justificado disponer pi,.--s de aparcamiento para camiones 
en la vía pública. No obstante, puede admitirse el aparcamiento nocturno de camio- 
nes en las zonas de aparcamiento en batena, extremo este que deberá de recogerse 
en la Ordenanza de Tráfico . 

4. No se autorizarán más que un vado permanente por parcela. Si la cabida 
fuera superior U cinco vehículos y estando justificado, podrán admitirse dos vados 
como máximo. Si el conjunto de la edificación son más de dos bloques de vivien- 
da colectiva, se podrá autorizar hasta un ináxinio de un vado por cada bloque. Se 
incorporará este extremo a la Ordenanza de Enirada de carruajes en edificios par- 
t i c u l a r ~ ~ .  

5. Se reservarán plazas para vehículos que transporten personas en situación de 
movilidad reducida. en la proporción de, al menos 1 por cada 40 plazas, y siempre 
una por cada calle. Estas plazas dispondrin dcl símbolo internacional de accesibili- 
dad y dispondrán de vados de acceso a las mismas. 

Artículo 80.- Supresión de hurrerus arquitectbnicus. 

1. Se respetarán todos los contenidos de la Ley de promoción de la accesibili- 
dad y supresión de barreras del Principado de Asturias. 

2. En los recomdos de circulación peatonal -sean vías exclusivas o aceras de 
calle- se suprimirán todas las barreras que puedan impedir la circulación de sillas 
de inválidos y cochecitos de niños, disponiendo vados o rampas junto a escaleras y 
rebajando el bordillo de las aceras en los puntos de paso de peatones, de acuerdo al 
artículo 8 de la LASB. 

3. En desarrollo de estas Normas Subsidiarias, los servicios técnicos identifica- 
rán los itinerarios peatonales en los que las barreras arquitectónicas hayan sido supri- 
midas y realizarán una programación para eliminar aquellas barreras todavía exis- 
tentes y en su caso. crear itinerarios alternativos. 

Artículo 81.-Arbolndo. 

1. Se plantarán árboles en aquellas aceras que el Ayuntamiento estime conve- 
niente por su tránsito y posibilidad de arraigo de especies. Este arbolado deberá dejar 
un paso librc mínimo de 1,20 m.. con el correspondiente alcorque que dispondrá de 
reja. 

2. En los espacios libres públicos deberán plantarse árboles en proporción de un 
árbol por cada cien metros cuadrados de extensión total. 

3. En los espacios libres privados - e n  edificación abierta o en edificación uni- 
familiar deberá plantarse arbolado en proporción de un árbol por cada 200 m' de par- 
cela neta y. al menos, un diez por ciento de la superficie de la parcela debed estar 
ajardinada. no aceptándose el pavimentar la totalidad del espacio libre resultante al 
constmir. 

Articrilo 82.- Bancos. 

En las aceras o vías peatonales exclusivas cuyo ancho sea igual o mayor de 3 m. 
se dispondrán bancos anclados al terreno. Se dispondrán en zonas en que no dificul- 
ten la circulación (en general, en la propia Iínea ocupada por la hilcra de árboles) y 
su ubicación considerará como zonas preferentes las zonas de remanso de circula- 
ción de cierta amplitud y bien soleadas. 

Sección 11 

Red de abastecimiento de agua 

Artículo 8.7.- Condiciones genernles. 

l .  Los proyectos de urbanización o de obra civil dimensionarh la red de agua 
teniendo en cuenta la afección de las &eas urbanizadas o aptas para urbanizar, que 
pueden incidir sobre el objeto de estudio. a fin de evitar saturaciones e infradimen- 
sionamientos. 

2. Tanto en el trazado como en el cálculo y constmcción se estará a lo dispues- 
to en la normativa sectorial de aplicación, en el Pliego de Prescripciones Ttknicas 
Generales para las tuberías de abasteciniiento de agua, O.M. de 28 de julio de 1974 
y NTE -FA. 
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Artículo R4.- Dorucidn. 

l .  La dotación de agua potable diwonible no será inferior a 250 U M. y día en 
zona residencial. ni de 350 litros por habitante si se prevé la existencia de piscinas. 

2. En zonas en que haya usos industriales, el consumo minimo adoptado será de 
30 m'ldía y Ha, y el consumo máximo de cálculo se tomará igual al medio diario. 

Artículo 85.- Suministro. 

1. El sumiiiistro en el municipio  roced de, en general, de redes de abastecimien- 
to públicas. Si cl suministro no pr&ii;iese de la red púhlica dcbcrj justificarse rlocu- 
mentalniente tanto la notabilidad del aeua como la disnonibilidad del caudal suti. 
ciente, debiendo calcuiar lo capacidad &ima de los de~ósitos para el consumo total 
de un día a una presión mínima de una I atm en el punto más desfavorable de la red 

2. Si el suministro se realiza por pozos deberán garantizar la potabilidad si se 
destinan a un uso distinto del industrial, suministrar un caudal de 15 a 20 Ils, y dis- 
tar entre ellos más de 550 m. Cumplirán las condiciones establecidas por la b y  de 
Aguas y, además. las siguientes medidas adicionales para la preservación de los 
recursos: 

- Los pozos se sellarán y aislarán en sus primeros 20 m. 

- No se permitirá la inyección de productos químicos o radioactivos en nin- 
gún punto del acuífero terciaio o aluvial subyacente. 

- Los pozos abandonados se clausura& para anular posibles vías de conta- 
minación. 

- El perímetro de protección de cada pozo será, como mínimo. de 100 m' por 
unidad. 

- Ningún pozo podrá situarse a menos de 50 m. de fosas sépticas. pozos de 
infiltración. pozos negros, etc., no debiendo penetrar dispositivos de eva- 
cuación en la zona saturada. 

-Los pozos se situarán a más de 1.000 m. de emisores de aguas residuales que 
circulen por cauces naturales, vertederos (controlados o incontrolados) o de 
cualquier otro foco contaminante. 

Arrículo 86.- Condiciones de dise>ío de lus conducciones. 

l. Las conducciones ser511 subterráneas. siguiendo, en lo posible, el trazado de 
las aceras. 

2. En el proyecto se contemplarán los elementos de la red que sean necesarios 
para garantizar el suministro, y la determinación de las obras y costes adicionales 
que suponga en instalaciones, servidumbres y elementos accesorios, garantizando su 
conservación en caso de que el Ayuntamiento no los reconociese ni los recibiese 
como propios de la red municipal. 

3. En cuanto amateriales, secciones, calidades y piezas especiales, se estará a 
lo dispuesto en la normativa vigente, y, en todo caso, en toda obra nueva se tendrá 
en cuenta que el diámetro m'nimo de la red general de distribución será de 100 mm., 
y la velocidad estará comprendida entre 0,s y 1,s d s ,  debiendo ajustarse la pen- 
diente a los siguientes valores: 

Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 
Diámetro aconsejable máxima Diámetro aconsejable máxima 
100 11135 1/20 400 111000 11170 

Ar~ículo 87.- Bocas dr  riego e incendios 

En todas las vías públicas se dispondrán bocas de riego que puedan ser utiliza- 
das por el Servicio de Bomberos. Estas tomas de agua para riego y extinción de 
incendios se situarán, al menos. cada 50 m., en toda la longitud de la red viaria. Se 
utilizará una señalización +n color o de cualquier otro tipo- que permita su rápi- 
da identificación. 

Sección 111 

Red de evacuación de aguas residuales 

Artículo 88.- Condiciones generales. 

1. Los proyectos se elaborarán de acuerdo a lo dispuesto en estas Normas 
Urbanísticas, Pliegos de Condiciones e Instrucciones que apruebe el Ayuntamiento 
y a las NTE ISA11973 y NTE ISDll974. 

2. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano o apto para urbani- 
zar. salvo que se utilicen como fase previa al vertido a una red general de sanea- 
miento. En todo caso, queda prohibido cualquier vertido a cielo abierto, incluso en 
suelo no urbanizable, salvo que cumpla estrictamente la normativa prescrita por los 
organismos responsables de la salubridad y el medio ambiente, y se obtenga la pre- 
ceptiva autorización municipal. 

Artículo 89.- Drrerniinucianes wlutivus u Iu urbanizaciún 

I En los casos en que las redes de abastcclmient« o de saneamiento se dcsa- 
rrollen fuera de los trazados vimos se constiniirán sc~idumhrcs pepnanentes den- 
tro de las fincas privadas compatibles con la ejecución de las edificaciones propias 
de su calificación, peso manteniendo las redes su carácter público, con el consi- 
guiente derecho de acceso para su mantenimiento o reparación. 

2 Si se edifica sobre las líneas de paso del alcantarillado, deberá crearse alre- 
dedor de éste una galería visttable con altura no menor de 1.5 m .  y una anchura 
mínima mayor Qe la que resulte +sumar al diámetro extenw del cole@or 60 cm La 

galería se constmirá al mismo tiempo que el alcantadlado cuando atraviese zonas 
edificación de emplazamiento fijo en las que la edificación tenga que levantarse 
sobre el trazado y, en tal caso. será parte del coste general de urbanización. En cam- 
bio, en zonas de edificación de emplazamiento vaiable, esa obra será de cuenta del 
que edifica si no resulta obligado hacerlo sobre el ailector; y seguirá siendo un gasto 
colectivo si es inevitable la superposición. 

Artículo 90.- Condiciones de cálculo. 

1. Para el cálculo del alcantarillado se adoptari como caudal de aguas negras el 
medio y el máximo previstos para el abastecimiento de aguas. Para los caudales de 
aguas de lluvia se partirá de una precipitación de 160 11s v Ha. si la su~erficie de la 
cÜcnca recogidt 11; excede de 26 ~ a :  Se calcularán los.caudiiles m&imos proce- 
dentes de lluvia con ~robahilid3d de wnericiún cada dos años. si las nendienlei del . - r  - - -  

terreno son apreciables, y con probabilidad de repeticióñ cada cinco anos si las pen- 
dientes del terreno son muy pequeiias, teniendo en cuenta, en ambos casos, el retar- 
do y acumulación de caudales. Se podrán tomar como curvas aproximadas de inten- 
sidades máximas de lluvia las correspondientes a k fórmula: 

1 = 260 n 0,42 t 0,52 

siendo n el número de anos de probabilidad de repetición, t el tiempo. en minu- 
tos. de duración de la lluvia, e 1 su intensidad en metros por segundo y hectárea. 

2. En todos los casos, al caudal obtenido según el método expuesto se le apli- 
cará un coeficiente de escorrentia, de los valores mínimos siguientes: 

Coeficiente de escorrentía 

Zonas urbanizadas con edificación coledva 0.60 
Zonas con edificación unifarniliar en hikra OSO 
Zonas con edificación unifamiliar aislada o,@ 
Zonas con edificación industrial 0,iO 

Zonas de uso ferroviario, de almacenes, etc. 0.20 

Zonas de parques y jardines o de cultivo 0,lO 

Artículo 91.- Condicioncr de di,~eño. 

1. El nuevo saneamiento se realizará por el sistema separativo; si en dirección 
aguas abajo el saneamiento es unitario, se conectuán a la primera arqueta ambas 
redes separativas. de modo que cuando en el futuro se complete la red de aguas plu- 
viales. se puedan segregar y unir los tramos paciales que se hayan ejecutado. 
Lógicamente, ambas redes separativas se dimensionarán atendiendo a toda el área 
servida que se sitúe en el futuro aguas =iba. 

2. En los Núcleos Rurales se evitari conectar b s  sumideros de aguas pluviales 
al colector de aguas negras. En general, las aguas pluviales se podrán encauzar en 
tramos cortos y verter en terrenos rústicos colindnntes, o incluso conducirse por 
canaletas abiertas, ya que no es preciso llevarlas muy lejos antes de verterlas. En 
zonas de edificación residencial en que existan arroyos o ríos que puedan servir para 
la evacuación natural de las aguas de lluvia se podrá verter en ellos las aguas plu- 
viales. 

3. Todas las vías rodadas de nueva construcción se dotarán de las alcantarillas o 
colectores correspondientes si aún no existieran o los existentes resultasen inade- 
cuados. 

4. Las velocidades en la red estarán comprendidas entre los límites aconsejables 
para evitar la sedimentación de efluentes y. por otm lado, la erosión del material de 
las conducciones. 

S. Se prohíbe la urbanización y ocupación de arroyos, vaguadas, cauces y ele- 
mentos de escomntía natural en una banda mínima de 200 m. de ancho, medida 
desde el borde del cauce. Cualquier uso en esa banda deberá contar con la autoriza- 
ción de la Administración competente. además de con la preceptiva licencia munici- 
pal. 

6. Los diámetrds mínimos a emplear red serán de 30 cm. en la red exterior y de 
20 cm. en las acometidas domiciliarias. Para penSentes inferiores a 11100, el diá- 
metro no será inferior a 4 0  cm. La velocidad, en tode caso. estará comprendidaentre 
0.6 y 3.5 mls, debiendo de justificarse debidamente otras velocidades. La pendiente 
de los colectores, ramales y acometidas se ajustará a los valores siguientes: 

Tuberías Pendiente mínima Pendiente máxima Pendiente Ó~tima 

Acometidas 11100 ' 1115 1 150 

> 1 w c m  113.000 i n s  IIXO- l n s o  

7. En canalizaciones tubulares no se emplearán diámetros superiores a 60 cm., 
salvo que se trate de obras especiales de aliviaderm o sifones; en este caso, se pre- 
verán pozos de limpieza a la entrada y sal¡& de la obra especial correspondiente. En 
el resto del alcantarillado tubular se dispondrán p m s  de visita o registro a distan- 
cias comprendidas entre 30 y 40 m. 

8. En las cabeceras de las alcantarillas que s i m n  a varios edificios se dispon- 
drán camaras de descarga para la limpieza, con capacidad de 0,s m' para las de 30 
cm., y de I m', como mínimo, para las restantes. 

9. La profundidad de las tuberías será, como m'nimo. de 1 m. desde la clave 
hasta la superficie de la calzada. Si las tuberías discurren próximas a conducciones 
de agua potable, se situarán, como mínimo, a 50 cm. de distancia entre las genera- 
trices de ambas, y siempre por debajo de las de agua potable. 

10. Los efluentes industriales se someterán a control, de forma que las redes de 
saneamiento y elementos depuradores colectivos obligatorios no se vean afectados 
por dichos vertidos, tanto por su volumen como por sus concentraciones químicas y 
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bacteriológicas. contemplando tanto la depuración previa antes de su vertido a la red 
como al sistema de tarifación progresiva, función del tipo y cuantía del venido. 

Sección lV 

Red de suministro de energía eléctrica 

Artículo 92.- Clasificación de la red de energía eléctrica. 

Las redes de energía eléctrica se clasifican del siguiente modo: 

- Red de transpone. Enlaza las centrales de generación o aportaenergía a las 
subestaciones de reparto. Tensiones: 380-220 KV. 

-Red de reparto. Las instalaciones se apoyan mutuamente, absorbiendo cam- 
bios sólo en la red propia. Tensiones: 132-66-45 KV. 

-Red de distribución. Son las redes de distribución con unas tensiones de 20- 
15 KV. Con independencia de la tensión, se entenderá como sistema local aquella 
red que atienda exclusivamente a un abonado local o a una actuación urbanística en 
concreto, o sea. red propia del sector urbanístico industrial. 

Artículo 93.- Condiciones de /u red en suel[! urhunr!. 

l .  Red de transporte a. Líneas: Se evitará el tendido aéreo. realizando canaliza- 
ciones subterráneas siempre que estén fijadas previa- 
mente las alineaciones y rasantes por el correspondiente 
Estudio de Detalle o Proyecto de Urbanización. Estará 
prohibida el paso aéreo en suelos libre públicos (zonas 
verdes públicas de parque y jardines, y de equipamiento 
deportivo, de recreo y expansión). En suelo industrial, el 
tendido será normalmente aéreo acomodado a la propia 
industria, siendo conveniente que discurra adaptado a las 
vias de circulación. 

b. Subestaciones: Cuando por razones de seguridad, mejo- 
ra del servicio, reducción de servidumbres y economía 
sea preciso fijar subestaciones del tipo 220- 132166-45- 15 
KV en el centro de gravedad de las cargas, se garantiza- 
rá un adecuado aislamiento y protección y se dispondrán 
dentro de un edificio, con los pasillos necesarios hasta la 
acometida de la red establecida. 

2. Red de reparto a. Líneas: En suelo urbano, a excepción del calificado para 
uso industrial, las líneas de reparto serán subterráneas, 
debiendo estar protegidas entre ellas y separadas ade- 
cuadamente para evitar la formación de inducciones y 
que, por avería, se produzca un acoplamiento indebido 
entre tensiones. También se dotarán de elementos de 
protección y señalización a los tendidos en zanjas y 
canalizaciones, ya que han de ser accesibles por medios 
normales en cualquier punto de la red. En suelo urbano 
industrial, las líneas podrán ser aéreas, debiendo esta- 
blecerse pasillos de protección que franqueen vías de 
circulación. 

b. Estaciones transformadoras: En suelo urbano, a excep- 
ción del calificado para uso industrial, las ETD se dis- 
pondrán dentro de un edificio. de arquitectura acorde con 
la estktica visual del entorno. En suelo urbano industrial, 
las ETD podrán disponerse a la intemperie en emplaza- 
mientos reservados previamente. 

3. Red Distribución a. Líneas: En suelo urbano, a excepción del calificado para 
uso industrial, las líneas de distribución en alta (20-15 
kv) serán subterráneas, debiendo estar protegidas y 
separadas para evitar que se creen inducciones en los 
cables y que, por avería, se produzca un acoplamiento 
indebido entre tensiones. También se dotarán de elemen- 
tos de proteccidn y señalización a los tendidos en zanjas 
y canalizaciones, ya que han de ser accesibles por 
medios normales en cualquier punta de la red. En suelo 
urbano industrial las líneas de distribución en alta serán 
aéreas. Las líneas de distribución en baja (BT) cumplirán 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
Instmcciones Complementarías. 

b. Centros de transformación: En suelo urbano, los CT no se 
situarán en ningún caso a la intemperie y se habilitarán 
pasillos de acceso para 4 ó 5 cables subterráneos de en-  
sión 20-15 KV y 16 salidas de baja tensión. 

Artículo 94.- Condiciones de la red en suelo apto para urbaniza,: 

l. Red de transporte a. Líneas: Se podrá autorizar su tendido aéreo por los pasi- 
llos de protección y reserva previstos. A partir de la apro- 
bación del Plan Parcial, se transformará en subterrAnea. 
siendo necesario para que sea exigible esa transforma- 
ción. que los terrenos estén urbanizados o urbanizándo- 
se, tengan las cotas de nivel previstas en el myecto de 
Urbanización y se hayan cumplido las formalidades del 
artículo 29 del Decreto 261911966. 

b. Subestaciones: Se podrá autorizar su ubicación en zonas 
adecuadas y protegidas. con acondicionamiento de suelo 
específico para ello. Para su alimentación se dispondrá 
de pasillos. de dimensión suficiente, hasta la acometida 
de la red establecida. 

2. Red de reparto a. Líneas: Se podrá autorizar su tendido aéreo por los pasi- 
llos de protección y reserva previstos. A partir de la apro- 
bación de un Plan Parcial se transformará en subterráneo. 

siendo necesario para que sea exigible esa transforma- 
ción las mismas condiciones del apartado anterior. 

b. Estaciones transformadoras: Se podrá autorizar su ubica- 
ción en zonas adecuadas y protegidas, con acondiciona- 
miento de suelo específico para ello. Para su alimenta- 
ción se dispondrá de pasillos, de dimensión suficiente, 
hasta la acometida de la red establecida, distinguiendo 
las servidumbres de la líneaaérea y subterránea de acuer- 
do con la reglamentación vigente. 

3. Red Distribución a. Líneas y Centros de Transformación: Los Planes Parciales 
habrán de contemplar lo dispuesto en el anículo 53 del 
RP. junto con las condiciones establecidas por dicha nor- 
mativa para suelo urbano. 

Artículo 95.- Condiciones de la red en suelo no urbanizable 

l. Cualquier tendido eléctrico de transporte de tensión nominal superior a 1 KV 
que se pretenda implantar en el suelo no urbanizable estará sujeta a evaluación pre- 
liminar de impacto ambiental, tal como se prevé en la directriz 9.6.b.l de las 
Directrices Regionales de Ordenación del Temtorio. 

2 En suelo no urbanizable de Especial Protección y de Costas estarán probibi- 
dos los tendidos de líneas aéreas. Si se auiere im~lantar una línea en estas cateeorl- 
as del suelo no urbanizable se deberá ;edactar previamente un Plan ~ s ~ e c i a l - ~ u e  
establezca las medidas a adoptar a efectos de la conservación, mejora y protección 
del suelo, de la flora, fauna y paisaie. de los cursos Y masas de aaua, v de los culh- 
vos o expEotaciones agrfcolas,ganaderas o forestales, etc. ~onsecuent&nente con la 
~rotección. la Dosibilidad de la inclusión en este suelo de la infraestructura de ener- 
gía eléctrica quedará relegada a la aprobación y condicionamientos impuestos por 
dicho Plan Especial. 

3. En el resto del suelo no urbanizable se podrán autorizar instalaciones de uti- 
lidad pública que no hayan sido tenidas en cuenta en estas Normas Subsidiarias, 
según lo dispuesto en la legislación urbanística y siguiendo el procedimiento previs- 
to en el Reglamento de Gestión Urbanística, (en adelante RGU) la infraestructura de 
energía eléchica tiene atribuida utilidad pública por aplicación de su legislación 
especifica. 

4. Dicha autorización tiene carácter regiado, por lo que no cabri denegar la pos- 
terior licencia municipal por motivos ya contemplados en dicho expediente, aunque 
si cabrá hacerlo en competencias esmcfamente municipales que -además de exigir 
que se cumplan las determinaciones sobre ocupación, uso, etc.- se refieran a las 
características de la edificación (en el caso de edificios de control, subestaciones), 
con respeto a los valores paisajísticos que impone el artículo 138 del TRLS 92. 

Artículn 96.- Canaliulcimes de compañías de sewicios. 

1. Al ejecutar la urbanización se harán las canalizaciones de posibles Servicios 
(Compaíiías Eléctricas y de telefonía) para evitar posteriores roturas al pasar o 
implantar dichos servicios. 

2 Los nuevos tendidos que se realicen en suelo urbano, sin excepción alguna. 
tanto de energía eléctrica como de telefonía o gas, tendrán canalización subterránea 
En zonas urbanas los tendidos existentes deberán pasar a ser subterráneos en las 
zonas donde se ejecute nueva urbanización o se levante o rehaga la existente. 

Artículo 97.- Compañías concesionarias 

El abono que las compaiilas concesionarias deberán hacer de la parte que les 
corresponde en los gastos de urbanización -artículo 59.2 del RGU- se producirá 
en el tiempo y forma previstos para los restantes integrantes de la actuación urba- 
nística. A estos efectos, en los proyectos de urbauizaci6n se especificarán claramen- 
te las partidas a abonar por dichas Compañías 

Arrículo 98.- Centros de transformación. 

La instalación de Centros de Transformación en parcelas privadas es admisible 
sin que suponga utilización del aprovechamiento edificable, y no se contabilizará 
como edificado a dichos efectos. Podrán ubicarse en sótanos. ~lantas baias o edifi- 
caciones exentas auxihares, siempre que se dispongan de modo que no &entonen 
con la ordenación general ni supongan molestias en cuanto a visibilidad o circula- 
ciones SI se quieren situar sin respetar los retranqueos establecidos con carácier 
general deberá de contar con la confornudad de la propiedad y al extenderse la pre 
ceptiva licencia, se resolverá sobre el emplazamiento propuesto 

Sección V 

Red de alumbrado público 

Artículo 99 - Ilumrnacióh 

I Los niveles de iluminación media de las vías públicas se adoptarán de acuer- 
do con la densidad media horaria del tráfico rodado. y cuando no se disponga de 
dichos datos, la iluminación media será la siguiente 

Vías primanas de 20 a 30 lux 
Vías locales de 10 a 20 lux 
Vías peatonales, parques y jardines de 5 a 15 lux 

2 Los cruces peligrosos de vías tendrán un aumento de iluminación del 25 por 
ciento respecto a las vías en donde e s t h  situados 

Artículo 100 - Condrcrones de drseflo 

I Las lununanas, en función del ancho de la calzada, podrán disponerse de 
forma unilateral, bilateral paread? y bilateral al tresbolillo 

2 En las vías de doble calzada, separadas por una banda central, las luminanas 
podrán colocarse sobre báculos de doble brazo, situados en dicha banda. cuando la 
anchura de cada calzada no exceda de 12 m 

3 La aliura de las lununarias sobre el plano de la calzada estará comprendida 
enrn 6 y 10m , pudiendo reeumr a alturas supenores cuando se trate de vfas impor- 
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tantes, plazas o cmces. Para el cálculo de la altura se tendrá en cuenta el ancho de la 
calzada, la potencia luminosa de las lámparas y la separación entre las unidades 
luminosas. 

4. Las luminarias, apoyos. soportes, candelabros y cuantos accesorios se utili- 
cen para este servicio público serán análogos a los utilizados por el Ayuntamiento en 
calles de cancterísticas semejantes. En las zonas próximas al mar, los niateriales a 
emplear en báculos y luminarias deberán ser inoxidables y resistentes a la corrosión 
ambiental marina y en las zonas del interior podrán aceptarse otros materiales. siem- 
pre que estén galvanizados. 

5. Las redes de distribución del alumbrado público serán independientes de la 
red general y sc alimentarjn directamente de la caseta de transformación mediante 
circuito propio. 

6. Las acometidas de las redes de alumbrado público se efectuarán. preferente- 
mente, dentro de la caseta de transformación de las Compañías suministradoras, y 
los centros de mando podrán ser manuales, unifocales, multifocales o automáticos, 
según la clase de instalación de alumbrado público. y sus características, semejantes 
a las utilizadas por el Ayuntamiento. 

7. El tendido de las redes de alumbrado público y privado será subterráneo. 
Previa autorización municipal, se podrán realizar tendidos aéreos y en fachada en 
aquellos casos debidamente justificados por las características de la urbanización y 
las condiciones de las vías. 

Sección VI 

Condiciones de los espacios libres 

A rrícir/f> 101 .- Condicionr.~ del pmwcfo. 

1. El diseno atenderá a la integración en los espacios públicos limítrofes, dis- 
tinguiendo áreas de paso, áreas de estancia. itinerarios singulares, arbolado, inobi- 
limio urbano. etc. 

2. El proyecto determinará las áreas expresamente dedicadas a la instalación de 
estructuras mOviles y edificación provisional sometidas a cesión o subasta munici- 
pal, así como las infraestructuras e instalaciones o dotaciones públicas compatibles 
con el carácter del área. 

3. El proyecto desarrollará la urbanización integral de su ámbito, definiendo las 
servidumbres a las que diera lugar el trazado de las infraestructuras que discurran en 
su Bmbito . 

4. El tratamiento de jardinería, arbolado, pavimentación, mobiliario, señaliza- 
ción y alumbrado se adaptará a las posibilidades de conservación, según correspon- 
da a la iniciativa pública o a la privada (a través de una entidad de conservación o 
cualquier otro tipo de iniciativa). 

Sección V/// 

Normas gencralrs sobre vertidos, emisión de humos y gases y niveles sonoros 

Artículo 102.- Vertidos. 

l .  Los vertidos al mar se ajustarán a la Resolución de la Dirección General de 
Puertos y Señales Marítimas de 23/4/1969 sobre Proyecto y ejecución de instalacio- 
nes dcpuradoras y vertido de aguas residuales al mar en las costas españolas. 

2. Todas las urbanizaciones, fábricas y demás edificaciones que efectúen verti- 
dos a un cauce público estarán dotadas de estación depuradora. excepto que puedan 
justificar el cumplimiento de los mínimos aludidos en el artículo 17 del RAMINP. 
Cuando el vertido sea de un volumen inferior a 20 m3/día podrá ser sustituida la esta- 
ción depuradora por una fosa séptica que cumpla los mínimos dimensionales esta- 
blecidos. 

3. Todas las urbanizaciones e industrias, en general, que viertan a cauces públi- 
cos vendrán acompañadas de proyecto de depuración en que consten: 

-Caudal del efluente. 

- Sustancias químicas vertidas. 

- Grado de depuración conseguido. 

- Sistema de depuración empleado. 

-Punto de venido. 

-Caudal mínimo en estiaje del cauce público en dicho punto (salvo que se jus- 
tifique debidamente una cifra distinta, se considerará como caudal mínimo en estia- 
je 

C = 1,5 S (C es el caudal en 11s y S la cuenca de venido en kmi). 

- En industrias, su número conforme a la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas. 

A estos efectos, se consideran en las viviendas los siguientes parámetros base 
de venido diario: 

DBO 60 glhab. y día 
Sólidos en suspensión 90 gthab. y día 

y el número de habitantes considerado a los efectos del cálculo será el resulta- 
do de multiplicar por 4 el número de viviendas o de multiplicar por 4 el cociente de 
dividir cada zona por la parcela mínima en dicha zona. 

4. El efluente cumplirá en todos los casos los límites de toxicidad marcados en 
el artículo 17 del RAMINP. En los vertidos industriales el efluente que llegue a la 
estación depuradora -excluidas las de la propiedad de industria- no podrá superar 
los siguientes parámetros: 

Cobre I mgn Níquel 3 mgll 
Cianuro 1-2 mg/l Cinc 5 mg/l 
Metales no férncos 10 g/l Cromo 3 mgll 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier efluente cumplirá las siguientes condicio- 
nes: 

Demanda biológica de oxigeno DBO 5 30 ppm máximo 

Sólidos en suspensión SS 60 ppm máximo 

Cloro libre 1 .S ppm máximo 

No se podrán realizar venidos superiores a (referido a cada litro de caudal mini- 
mo en estiaje): 

Caudal <IOl/s  10-IWlIs 100-1.0001/s >1.0001/s 

DBO S 24ppm 16 ppm 10ppm 7 ppm 

SS 48 ppm 32 ppm 20ppm 14 ppm 

Asimismo deberán cumplirse que la concentración máxima de oligoelementos 
en el efluente sea: 

C,,,, = K Caudal m'nimo de estiajeJcaudal máximo de vertido 

donde Cm, (es la concentración máxima de vertido en partes por millón (ppm) 
y K un valor característico para cada elemento obtenido del artículo 17 del RAMINP. 

Valores de K 

Cloro (libre o liberable) CI 1,5 mgll Fluoruros FI 0,5 mg/l 
Plomo Pb 0,lO mgn Cobre Cu 0.05 mgll 
ArsCnico As 0,20 mgn Hierro Fe 0,10 mgll 
Selenio Se 0,05 mgll Manganesu Mn 0.05 mgll 
Cromo (exavalente) Cr 0.05 mgll Fenólicos Fenol 0,001 mg/l 
Ácido Cianhídrico Cn 0,Ol mgil 

5. Las fosas sépticas cumplirán lo dispuesto en las Normas Provisionales para 
el proyecto y ejecución de estaciones depuradoras (Resolución de 23 de abril de 
1969). En particular cumplirán: 

- La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaerobios 
será de 250 Ilusuario cuando sólo viertan a ella aguas fecales y 500 Ilusua- 
rio en otro caso. 

-A  la altura necesaria, según lo anterior, deberá añadirse 10 cm. en el fondo 
para depósitos de cienos y 20 cm. en la parte superior del nivel máximo para 
cámaras de gases. 

- La cámara aerobia tendrá una superficie m'nima de capa filtrante de 1 m' y 
en todo caso, con un espesor mínimo de 1 m. 

-No se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 30 personas, en 
caso de fosas de obras de fábrica, y 80 personas en h s  prefabricadas. 

- La fos:i di~tard 5 m. como mínimo de los bordes de parcela y se situar6 en 
su pane iiiás baja 

- La distancia mínima entre una fosa y un pozo de captación será de 40 m. si 
la fosa se encuentra a una cota superior a lporo  y 25 m en caso contrario. 

6. La tubería de vertido. en casos en que venga de una estación depuradora, ten- 
drá un pozo de registro en terreno de dominio público, situado antes del punto de 
vertido al cauce público. 

7. Las condiciones de vertidos industriales se entenderán sin perjuicio de las que 
pueda imponer la Conusión Provincial de Servicios Técnicos u otros órganos com- 
petentes. Asimismo, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio podrií, a 
su vez, imponer condiciones complementarias sobre características urbanísticas de 
los sistemas de vertido. 

Altículo 103.- Enfisión de h m o s  y gases. 

1. En ningún punto, incluidos los ambientes interiores de las explotaciones 
industriales, podrán rebasarse los niveles de emisión de humos y gases marcados en 
el anexo 2 del RAMINP 

2. En ninguna instalación del Concejo podrán utilizarse combustibles líquidos 
con una proporción de azufre superior al 3,570. 

3. Los humos emitidos al exterior no tendrán una concentración de anhídrido 
sulfuroso superior al 0,2596 en volumen, ni una proporción de polvos superior a 0,8 
glm' de gas producido. 

Arfícrrlo 104.- Niveles niwrinios sonoros 

1. En el medio ambiente exterior, con excepción de los procedentes del tráfico, 
los ruidos producidos no rebasasen los siguientes niveles: 

Zonas rurales y urbanas 

Zonas exclusivas de industria y almacen 8 - 2 2 h  70dBA 
2 2 - 8 h  70dRA 

2. En el ambiente interior de los recintos regirán las siguientes disposicioncs. 

3. En los inmuebles enqne  coexistan viviendas y otros usos autorizados no se 
permitiri la instalación, funcionamiento o uso de ninguna máquina, aparato o mani- 
pulación cuyo nivel sonoro exceda de 80 dBA. En caso de que el nivel sonoro W s -  
mitido por una máquina a viviendas sea superior a 20 dBA quedará prohibido el ira- 
bajo nocturno entre 22 h y 8 h. 

Articirlo 105.- Niveles inixinios de vibraciones. 

1. No se permite el anclaje de maquinaria. de los soportes de la misma o de cual- 
quier órgano móvil en las paredes medianeras. techos o forjados dc separación entre 
locales de cualquier tipo o actividad. 



16-XIl-97 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15537 

2. Los valores máximos tolerables de vibraciones serin: 

En zona de máxima proximidad al elemento generador de vibraciones 30 pals 
En el liniite del recinto en que se encuentre el generador de vibraciones 17 pals 

Fuera de aquellos locales y en la vía pública S pals 

3. 1.0s servicios de inspección municipales podrán realizar en todo momento 
cuantas comprobaciones cstimen ncces.x¡as a los efectos perseguidos cn cste capi- 
tulo. 

TITULO II - NORMAS URBANISTICAS EN SUELO URBANO 

NORMA 1 
OBRAS DE NUEVA PLANTA 

Capítulo 1 

Condiciones Generales de la Edificación 

Artículo 106.- Ohm de nircva pluntu. 

l. Se considera ohra de nueva danta la eiecución de construcciones de carácter 
permanente sobre terrenos libres de edificación. Las obras de nueva planta se ajus- 
tarán a lo dis~ucsto en esvas Normas Urbanísticas. a las deierminaciones de las ficlias 
de las unidades de actu.ición -si las hubiera, y a los Planos de Ordenación-- y a los 
instruineiitos de desarrollo, si los hubicra. 

2. Si en la parcela ya existieran edificaciones, las nucvas construcciones se regu- 
larán corifornie a lo establecido en la Norma 11 de este Título, sobre Intervención en 
edificios existentrs, ya que aún cuando la nueva constmcción sea exenta, la relación 
con las construcciones exisrentcs será un factor a considerar que modifica la aplica- 
ciún de las condiciones de nueva planta. 

3 Las regulaciories contenidas en este Capítulo serán de aplicación en todo el 
suelo urbano en la fornia y modo aquí señalados. salvo cn aquellos casos particula- 
res cn que se establezca dc otra manera en las Ordenanzas pariiculares de cada tipo- 
logía de edificación o en la ya mcncionada Norma 11. 

4. Se detallan a continuación una serie de conceptos generales utilizados en este 
documento de Revisión, sin más in tención que aclarar y fijar como deben ser inter- 
pretados. La forma en que deberh  aplicarse será, salvo indicacih en contra, la aquí 
recogida. 

Secc ih  1 

Conceptos generales 

Artículo 107.- Purcelrr. 

l .  Se considera parcela el terreno deslindado como unidad prcdial y registral. 

2. Se distinguen los siguientes conceptos: 

- Superficie dc parcela: cs la comprendida entre los linderos de la misma. Se 
medirá siempre cn proyección horizontal. salvo que se indique otro cosa 

-Parcela edificable: cs la parcela que estas Normas Subsidiarias permiten edi- 
ficar. 

--- Parcela no edificable: es la parccla que estas Normas no permiten edificar. 

- Parcela mínima: es la establecida por estas Normas por considerar que las 
que no reúnen tal dimensión o forma conducen a soluciones urbanísticas 
inadecuadas para cada una tipología editicatorin prevista? para cada zona. El 
cuin~limiento de las condicioces dc supcficie, dimensión de linderos o 

mente en las transmisiones de la finca. 

Arríciilo 108.- Purcrlus indivi:ihlrs. 

1. SerIn indivisibles las parcelas que estén en los supuestos establecidos en la 
legislación urbanística. La posible inscripción en el Registro de la Propiedad dc divi- 
siones en contra de lo dispuesto carece de validez a efectos urbanísticos y ser6 con- 
siderada como propiedad compartida, pero iinica. 

?. Al conceder las licencias de parcel,ición se cuidará que las parcelas no tengan 
diferentes proporciones de aprovechamiento, salvo que los solicitantes renuncien 
expresamente a ciialquler solicilutl posterior de reparto para igualar los aprovecha- 
mientos; esta renuncia será condición expresa para la licencia de parcelación dehien- 
do hacerse constar en las escrituras de división. 

3. La? parcelaciones en el suelo no urbanizable se rigen de acuerdo al artículo 
249 de estos Normas Urbanísticas. 

Artiiulo 109.- Solu,: 

l. Tendrán la consideración de solar las parcelas de suelo urbano que en estas 
Normas Subsidiarias se consideran aptas para la edificación por reunir las siguientes 
condiciones: 

- Estar urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas en estas 
Normas Urbanísticas (contar con acceso rodado, abastecimiento de agua 
potable. evacuación de residualcs y sununistro de energía eléctrica). 

- Que la vía a la que de frente tenga calzada pavimentada, aceras encintadas 
y pavimentación de aceras, al menos en el tramo frente a la parcela, o que se 
constituya compromiso de edificación y urbanización conjunta. 

-Tener señaladas alineaciones y rasantes. 

- Las quc se señalen expresamente en algunos casos en estas Normas 
Subsidiarias, en el planeamiento que las desarrolle o en el contenido de las 
ficha9 de las unidades de actuación. 

2. Además de cumplir las anteriores condiciones deber511 haber resuelto todas 
las obligaciones derivadas de su gestión urbanística, esto es haber realizado las 
cesiones obligatorias y la reparcelación -o normalización. en su caso- que se 
refieren a adecuar su delimitación y extensión física a lo establecido en el planea- 
miento. 

Arrírtilo 110.- Linderos. 

Son las líneas perimetralev que delimitan la parcela. Se dcnomina: 

- Lindero frontal, el que delimita la parcel:~ con respecto a la vía o espacio 
libre a que da frente, siendo los restantrs linderos laterales. 

-Frente de parcela, el lindero que le sirve de acceso. 

Artículo 11 1.- Alineación. Iíneu dcfrichudu. retilns ?. retruriqaeos. 

l .  Se considcra alineación la línea límite señalada en estasTiomas Subsidiarias 
para establecer la separación entre las vías o cspacios libres públicos y los terrenos 
editicables. 

2. Se entiende por Iínea de fachada la deterniinación de la posición de la edifi- 
cación en el planeamiento. que, en general, seri obligada salvo que se permitan 
retranqueos. 

3. Se entiende por retranqueo la separación entre In Iínea de fachada y la edifi- 
cación. 

4. Se entiende por retiro la separación entre la edificación y los linderos de la 
parcela. 

Arrícirlo 112.- En~pluzuniienro de lu edifícuckin. 

l .  Se considera eniplzainiento de la edificación la posición de la misma en el 
terreno. 

2. En estas Nomas Subsidixias se utilizan dos tipos de einplazniiiiento: 
A. Empiazamicntil fijo. 
Es la determinación de la línea de fachada, esto es, de la posición de la edifica- 
ción en el planeamiento. Los e:iiplar.aniientos de los edificios en edificación 
cerrada, y en algunos casos en que sea necesario cubrir mediarieras vistas. ten- 
drán cw8cter obligatorio y se representan gráficamente en los planos. Los edi- 
ficios y constnicciones se ajustarin a las líneas de fachada y retranqueos que se 
prescriben en los Planos de Ordenación y en estas Normas Urbanistic:is para 
cada área o zona. S610 se permite, previa aprobación del Ayuntamiento, la Iige- 
ra variación de la Iínea de fachada que sea necesaria para la adaptación de algún 
edificio a las condiciones del terreno. 
R. Einplazanuenro variable. 
Aquel emplazamiento cpe no está fijado en estas Normas Subsidiarias, y en que 
le edificación se puede situar en  cualquier:^ que cumpla las condiciones Iiigiéni- 
cas de los locales y las normas de ietiros fijados. Todo edificación en zonas de 
emplazamiento variable mantendrá -en cualquier punto de su perímetro, 
incluidos voladiros y terrazas- una distancia a coalquier punto de los linderos 
o de !a alineación exterior al menos iguiil a1 40% del desnivel entre la rasante en 
el lindero o alineación (en cl punto de que se trate) y la cotnisa del cuerpo que 
sc está considerando. LEE distancia se medirá en proyccciún horizontal y será, 
como míninio, 3,O m. 

Artículo 113.- Aproi~eclruniientuiu idarriJtri~o. 

l .  Los aprovechamientos urbanísticos cn estas Normas Subsidiarias se esta- 
blecen de dos formas: en zonas de empiazaniienio fijo por la aplicación de condi- 
ciones de edificación (fondo, alturas. vuelos. etc.) Y en zonas de emplazamiento 
variable rnedianie un módulo de edificabilidad (relación entre la superficie que se 
puede construir y la superficie de la parcela, nicdida en proyección horizontal). , 

2. Se entenderá, excepto que se especifique lo contrario, que el aprovechamien- 
to se refiere siempre a parcclas nctas, es dccir, a las parcelas resultantes despuCs de 
efectuadas las cesiones y rcparcelaciones que procedan 

3. En suelo urbano no incluido en Unidad de Ejecución se refenrá a la contigu- 
ración de la parcela en la fecha de aprobación de este documento, ya que las cesio- 
nes de terreno que el planeamiento impone se producirán sin merma del aprovecha- 
miento de la parcela. 

4. La parcela neta en suelo urbano incluido en Unidad de Ejecución serií la que 
resulte después de efectuadas las cesiones o reparcelaciones que procedan, debien- 
do de recurrir a la ficha de gestiúii p x a  deierminar el modo en que se generan las 
cdificabilidades y aprovecharniciitos. 

S. En aquéllos casos en que el apruiechamierilo se determine por aplicación de 
un módulo de edificabilidad se deberán incluir t ~ d a s  las superficies construidas 
sobre rasante, destinadas al uso principal o a servicios comunes (escaleras, ascenso- 
res, etc.) y sin distinguir entre construcción principal y const~ccioncs auxiliares. 

Artíciilo 114.- Ocupacidn en plunru. 

1. Se entenderá por ocupación en planta el porcentaje de ocupación de suclo dc 
la proyección horizontal de la envolvcntc de los edificios y construcciones con res- 
pecto al total de la parcela calificada. En estas normas se fija en ocasiones la ocupa- 
ción máxima en planta. 

2. La edificación en planta baja no tiene porqué situarse bajo la proyección hori- 
zontal de las plantas altas, y las zonas abicnas bajo la proyección de estas no com- 
putarán a efectos dc aprovechamiento, pero si de ocupacibn en planta. 

Artícirlo 115.- Longitud de un edificio y cuerpo de ed~fícrrciórr. 

l .  Se entenderi por longitud de un edificio la longitud de la línea de fachada 
frontal. En el caso de edificios formados por cuerpos articulados, su longitud será la 
longitud del mayor de sus cuerpos, si forman ángulos comprendidos enlre 0" y 120" 
sexagesimales, y su desarrollo si los ángulos fueren mayores. 

2. Se entenderá por cuerpo de edificación el cuerpo que mantiene, de planta 
baja a cubierta, igual altura tctal. Si la edificación consta de varios cuerpos con 



15538 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 16-XII-97 

distinta altura de cornisa, cada uno de ellas deberá guardar sus correspondientes 
retiros. 

Artículo 116.- Rasante y niovimientos de tierra. 

l .  Se considera rasante, a efectos de medición de alturas, el nivel del terreno 
(incluyendo las aceras o vías como terreno) fijado en estas Normas Subsidianas o en 
Planes Parciales -o. en su defecto. el del terreno natural original- o el adquirido 
por movimientos de tierras autorizados. Si el nivel del terreno al solicitar la licencia 
fuera consecuencia de movimientos de tierras no autorizados (y la referencia fuera 
el nivel real y no el planeamiento), se tomarti como nivel original el anterior a los 
movimientos si éste estuviera reflejado en planos topográficos. Si no lo estuviera, 
dicho nivel se especificará por los servicios técnicos municipales. 

2. Se tramitarán proyectos de movimientos de tierras -conjunta o separada- 
mente con los de construcción- para obtener niveles diferentes de los terrenos, 
siempre que no estén fijados en estas Normas Subsidiarias, siendo los nuevos nivel 
es aprobados la referencia para las edificaciones. 

3. Los movimientos de tierras respetarán los niveles del terreno en los linderos, 
salvo si se actúa de común acuerdo. Los taludes de transición entre los niveles de 
otras parcelas y los propios se harán con inclinación menor de 30' y resolviendo en 
el propio terreno la evacuación de las aguas superficiales, si e1 movimiento de tierras 
alterase el régimen de circulación anterior. 

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

Sección 11 

Condiciones de composición 

Artículo 117.- Nornws de edificación y volúmenes niíninios. 

l .  Las regulaciones de estas Normas Urbanísticas tienen el carácter de volumen 
máximo y superficie libre mínima, no fijándose ni volumen mínimo ni superficie 
libre máxima. No se aplicarán, por tanto, normas de edificación o volumen insufi- 
cientes siempre que en la parcela haya constmcciones permanentes de tipo urbano. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá obligar a completar la edificación 
necesaria para cubrir medianeras vistas, o para resolver algún problema de estética 
general. 

2. Los terrenos situados en unidades de actuación llevarán pareja la contribución 
en los gastos de planeamiento y urbanización en proporción al volumen máximo 
asignado, excepto si los propietarios renuncian al excedente no utilizado, en cuyo 
caso, y si el Ayuntamiento lo considera aceptable, se  recogerá en los Planos de 
Ordenación el menor volumen atribuido a dicha parcela. 

3. Transcurridos ocho anos a contar desde la aprobación de este documento se 
produciri la consolidación automática del volumen que tengan las edificaciones 
como aprovechamiento máximo, sin perjuicio de lo establecido al tratar de las ser- 
vidumbres. 

Alturas y plantas de edificación 

Artículo 1 IR.- Alturas de la edificación. 

1. La altura máxima de la edificación se fija en el número de plantas permitidas 
sobre rasante, debiendo entenderse incluida la planta baja. La planta bajo cubierta 
computará como planta en los casos en que así se determine en las normas panicu- 
lares de cada zona. También computarán como planta los semisótanos cuando la 
altura que sobresalga del terreno el peralte supere 0,9 m. 

2. La altura total del edificio se obtendrá multiplicando el número de plantas 
permitidas por la correspondiente altura de planta y sumándole el grosor de los for- 
jados (que será el impuesto por razones constructivas, sin que cuenten elementos 
salientes como cerchas, vigas en celosía o estructuras espaciales tridimensionales). 

3. Se entenderá por altura de cornisa la altura medida en la cara infenor del for- 
jado de techo de la última planta normal (excluido el bajo cubierta) en su iutersec- 
ción con el plano de fachada (caso de no existir dicho forjado en la Última planta nor- 
mal, se tomará la intersección con la fachada del plano imaginario que ocuparía un 
techo horizontal entre las posiciones máxima y mínima). 

4. La altura libre de cada una de las plantas de la edificación será la siguiente: 

- Planta baja. Estará comprendida entre 3.60 m. y 4.50 m., medidos entre la 
rasante exterior en cualquier punto y la cara inferior del forjado de planta de 
piso. En vivienda unifamiliar la aitura.de la plmta baja podrá reducirse hasta 
2 5 0  m. 

- Planta de piso. Estará comprendida entre 2.50 m. y 3 m., medidos entre el 
nivel de pavimento terminado y la cara inferior del forjado de techo. 

- Planta bajo cubierta. La altura libre de los espacios habitables situados bajo 
cubierta inclinada -por encima de la última planta completa permitida- 
será de 2,s m. si el c i e l o m o  es horizontal, pudiendo reducirse hasta 1.80 
m. si fuera inclinado como la cubierta. 

- Planta de sótano. Será superior a 2,20 m., medida entre pavimento acabado 
y cara inferior de forjado y tendrá 2 m. bajo cualquier elemento colgante, 
cualquiera que sea su uso. 

S. Si alguna de las plantas superase la altura máxima aquí fijada para cada una 
de ellas, supondrá la reducción del número de plantas del edificio, de modo que no 
se supere la altura total en metros que se obtendría por aplicación del apartado pri- 
mero. 

Artíciilo 119.- Plantas de la edificación. 

Se considerarán las siguientes plantas de edificación: 

- Sbtano. Aquella planta que tiene el suelo por debajo de una cota inferior a 
1.0 m. de la rasante. tal y como en estas Normas Urbanísticas se define. 

- Semisótano. Aquella planta que tiene su suelo a una cota comprendida entre 

la rasante de la acera y 1 .O m. por debajo de ella. Los semisótanos cuya cara 
superior de techo se encuentre a más de 0,9 m. de la rasante, se considera- 
rán a todos los efectos, como planta sobre la rasante. 

-Planta baja. La primera planta situada sobre la rasante del edificio y que, al 
menos en un 50% de su superficie, es coincidente con la cota de referencia 
del edificio. 

- Entreplanh. Planta que. en su totalidad. tiene el forjado de suelo en una 
posición intermedia entre el pavimento y el techo de la planta baja. 

- Planta de piso. Planta situada por cncima del forjado de techo de la planta 
baja. 

- Bajo cubierta. Planta, eventualmente abuhardillada, situada entre la cara 
superior del Último forjado de planta y la cara inferior de la cubierta incli- 
nada. 

- Atico. Ultima planta del edificio, cuando su superficie edificada es inferior 
a las de planta de piso y sus fachadas están retiradas del plano de fachada 
principal. En el Concejo de Ribadesella no se admite está solución. 

Artículo 120.- Planta baja y entreplanta. 

1. La posición de la planta baja en relación con la rasante (que es la que deter- 
mina la posición de todo el edificio) se ajustará a lo establecido en los artículos ante- 
riores, es decir. estar comprendida entre 3.60 m. y 4 5 0  m; en vivienda unifamiliar, 
estar comprendida entre 2,50 y 4.50 m., y en zonas en que la altura de edificación se 
establezca en metros, ser superior de 2.50 m. Excepcionalmente, y si el 
Ayuntamiento lo considera oportuno. en bloques de más de cuatro plantas. la altura 
máxima de la planta baja podrá ser de 5 m. (esta condición deberá cumplirse en todo 
el perímetro de la edificación). 

2. Se establece, en relación con la organización interna de niveles en la planta 
baja, lo siguiente: 

- La altura libre desde el suelo general de los locales de planta baja (cota de 
pavimento terminado) a la cara infenor del forjado de techo no será inferior 
a 3,O m. 

- Podrán establecerse entreplantas siempre que la altura libre sea. como míni- 
mo, 2.2 m. en la planta superior y 2,s  m. en la planta inferior (implica. nece- 
sariamente, que el suelo principal bajo la entreplanta esté por debajo de la 
rasante). No se permiten entreplantas independientes del local general y su 
constmcción se limita a la mitad de la superficie en plnnta del local. 

- En las zonas en que la altura total se fije en metros, la disposición interior 
será libre con la condición de que la altura libre de los locales sea de 2,s  m.. 
admitiéndose entreplantas d la altura libre es de 2.2 m. -tanto por encima 
como por debajo de la entreplanta- y siempre que los locales que se sitúen 
en ambas posiciones estén abiertos al espacio general común. 

Artículn 121.- Sótano, semisrj!ano )' patio inglés. 

l .  Las plantas de sótano solo podrán destinarse a locaks de almacenamiento y 
aparcamiento de vehículos. y, como excepción. se podrán utilizar zonas para uso 
comercial abierto al público siempre que su altura libre supere 3.0 m. y que el 50% 
de su superficie esté abierta al local en planta baja (pudiendo contabilizarse las esca- 
leras de unión). 

2. Se autoriza en suelo urbano un máximo de dos plantas de sótano, pudiendo 
el Ayuntamiento, en casos muy particulares, aumentar el número de plantas admisi- 
bles. La utilización comercial sólo se admitirá en la primera planta bajo rasante. sea 
sótano o semisótano. 

3. Ningún punto del sótano, fuera de la proyección de las plantas altas. podrá 
superar el nivel de la rasante. En los casos y zonas donde la edificación en planta 
baja no pueda ocupar la totalidad de la parcela, sólo podrá realizarse en sótano la 
mayor de las dos superficies siguientes: 

- 70% de la superficie de la parcela neta. 

- La proyección de la edificación sobre rasante. 

4. Los semisótanos podrán estar bajo la planta baja y fuera de su proyección. 
Podrán hacerse semisótanos, que se deberán destinar a usos comerciales. siempre 
que la altura libre supere los 3,O m., que se cumplan las condiciones higiénicas, y 
que se hayan cubierto las dotaciones de aparcamiento. Si hay zonas que no alcanzan 
los 3,O m. de altura libre. pero si 2,20 m., no podrán usarse como local abierto al 
público, pero si como almacén. 

S. Se admite en edificación cerrada la creación de un patio inglds exclusiva- 
mente en fachadas interiores (es decir, la creación de una zona más baja alrededor 
de la edificación protegida por un muro de contención o talud con objeto d e  ventilar 
o iluminar el sótano). El foso no tendrá una anchura superior a 1.5 m. (medida entre 
la fachada y el arranque del talud o muro, que deberá elevarse con una pendiente 
superior al 10070,45~). 

Cubierta y espacio bajo cubierta 

Artículo 122.- Cubierta. 

1. La cubierta de los edificios. en coherencia con la arquitectura tradicional de 
la zona y por razones climáticas y estéticas, deberá ser inclinada dejando, además, 
aparente esta condición. La inclinación máxima será de 25" (46.6%). La cubierta de 
los sótanos. semisótanos y plantas bajas será libre. 

2. Se entenderá por gálibo autorizado el volumen delimitado por los planos 
inclinados que se apoyan en el perímetro de las fachadas hacia las que viertan las 
cubiertas - c o n  una inclinación no superior a 30"- y por los planos verticales de 
las fachadas que forman los pifiones de la cubierta. Siempre que la edificación este 
íntegramente dentro del gálibo autorizado, es admisible el empleo de pendientes de 
cubierta mayores que las fijadas. lo que supone merma y no aumento del gálibo 
volumétnco disponible. 

3. Por encima del gálibo autorizado se admitirán las buhardillas. claraboyas o 
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lucernarios y la colocación de elementos utilitarios no habitables (antenas. chimene- 
as y casetones de escaleras y ascensor) debiendo estar su diseño justificado en fun- 
ción de la composición general del edificio. 

En el ámbito del Conjunto Histórico estarán prohibidos los casetones de ascen- 
sor por encima del faldón de cubierta. debiendo de optar por soluciones técnicas 
alternativas que eviten su impacto visual. 

Artículo 123.- Lucales hujo cubierta. 

1. El espacio situado bajo cubierta, en edificios residenciales si las dotaciones 
de trasteros y tendederos del edificio estuvieran resueltas, se podrá destinar a los 
mismos usos que las restantes plantas. Los aprovechamientos se contabilizarán 
como los de cualquier planta sobre rasante. 

2. En el ámbito del Conjunto Histórico se limitará el uso autónomo para vivien- 
da de los espacios bajo cubierta a aquellos casos en que la altura libre interior máxi- 
ma sea superior a 4.3 m., tanto en cubiertas ya existentes como en caso de nueva 
construcción. 

3. Cuando el espacio bajo cubierta se destine a locales habitables su disposición 
no será la de ático, utilizándose para su iluminación y ventilación buhardillas o 
lucernarios. 

4. Los espacios habitables bajo cubierta pueden tener el cielorraso inclinado, y 
se admiten como habitables las zonas de altura libre superior a 2,O m. Si los cielo- 
rrasos son horizontales. tendr'án igual altura que en las restantes plantas. 

Articf~lo 123.- Elententos de cubiertu 

1. Se entenderá por buhardilla el elemento superpuesto sobre los faldones de 
cubierta destinados a alojar huecos verticales de iluminación y ventilación. En tipo- 
logías urbanas, podrán autorizarse en las siguientes condiciones: 

- Que no sobrepasen la línea de cumbrera del tejado 

- El plano frontal en el que se abra el hueco podrá tener 2 5 0  m. de ancho y 
!,S0 m de alto (medidos desde la intersección con el faldón de cubiena) y no podrá 
adelantarse más allá de la proyección vertical de la fachada de las plantas inferiores. 

- La separación entre buhardillas será de 3.0 m. en cualquier dirección, y las 
cubiertas del castillete adoptarán las mismas pendientes que los faldones de cubier- 
ta. 

2. Se entenderá por lucernarios los huecos de iluminación y ventilación que se 
sitúm en el faldón de cubierta. Este tipo de iluminación cenital puede utilizarse 
libremente, con una superficie máxima del 10% de la superficie del faldón corres- 
pondiente. computando su superficie a los efectos de las condiciones higiénicas en 
la forma establecida en estas Normas Urbanisticas, que contempla igual supuesto 
para los edificios de uso industrial. 

3. Las cubiertas de edificaciones con cuerpos de diferente altura, cumplirán 
todas ellas con lo aquí establecido. La cubierta de las plantas bajas desplazadas res- 
pecto de las superiores - e n  edificación abierta- podrá ser horizontal y cumplirá 
que ningún punto de su cara exterior podrá estar situado a menos de 1 ,O m. por deba- 
jo del nivel de forjado de techo de la planta baja de las construcciones situadas a 
nienos de 10 m. de distancia del punto que se esté considerando. 

4. La manifestación externa de los nuevos aleros, aún cuando constituyan el 
remate de forjados de espesores habituales, se adecuará a la imagen habitual de la 
arquitectura tradicional. Para ello se adoptarán secciones de un canto no mayor de 
15 cm., con remate dentado o bien decrecientes con caras no paralelas en la zona 
volada o cualquier otro diseño que resuelva este elemento de forma intencionada. 

Vuelos 

Artículo 125.- Vuelos en rmpluzunríento vuriuble. 

l .  En zonas de emplazamiento variable - e n  que la posición de la edificación 
se regula por retiros, luces rectas y aprovechamientos volumétricos- la posibilidad 
de realizar voladizos -cerrados o abiertos- será libre, con la condición de respe- 
tar las distancias y luces rectas sin excepción alguna. No .se autorizan vuelos en plan- 
ta haja. 

2. Las vuelos computarán como parte del aprovechamiento disponible: si son 
cerrados computarán por la totalidad de la superficie y si son abiertos, por la mitad 
de la misma. 

3. Los aleros de las cubiertas no contarán, a efectos de retiros y luces rectas, SI 

el vuelo es igual o inferior a 50 cm; si superan esta dimensión, deberán considerar- 
se a dichos efectos. 

1. Se considera mfrador el local que cumpla las siguientes condiciones: 

-No superar el vuelo 1,50 m.. medidos perpendicularmente a fachada. 
-Estar acristalado en todo el frente de fachada y con la altura normal de ven- 

tanas. Se admitirán antepechos de fábrica si el acristalamiento es, al menos, 
el 50% de la superticie exterior. 

- Estar separado de cualquier pieza habitable por muro o acristalamiento, es 
decir, tratarse de una pieza independiente. 

2. Los miradores computarán con el 50% de la superficie construida y no podrán 
ser utilizados para fin alguno distinto de la estancia y no computarán a efectos del 
cumplimiento de superficies mínimas de las diferentes piezas exigidas en el progra- 
ma de vivienda, ni siquiera en relación con la sala de estar. 

3. Los miradores no suponen creación de segundas luces, a efectos de las con- 
diciones higiénicas, ya que al carecer de función propia, producen el efecto de un 
doble acristalamiento pero no disminuyen la iluminación o ventilación. 

4. Los acristalamientos de terrazas. es decir. la transformación de terrazas en 
miradores acristalados, no se recogen en esta Ordenanza, al ser un supuesto de 
Reforma contemplado en su propia Ordenanza. 

Artículo 127.- Vuelos en 7onas de en~pluiomirntoyijo~ 

1. En zonas de emplazamiento fiio se permitirán vuelos no suwriores al 5% del 
ancho de la calle - e n  fachadas exteriores- y al 5% del ancho libre del patio de par- 
cela - e n  fachadas interiores- sin sunerar el vuelo de la fachada exterior. En ambos 
casos no superará 1 .O m. 

2. Se permitirá un desarrollo longi~dinai  máximo de la mitad de la fachada para 
los tres tipos de vuelos (cuerpos volados. terrazas y miradores). Esta proporción se 
respetará separadamente para las fachadas a calle e interiores, pero se permite el tras- 
lado de vuelos entre fachadas del mismo tipo. 

3. Ningún vuelo comenzará a menos de M) cm. del lindero con propiedad colin- 
dante, ni sobresaldrá de la línea trazada a 45' respecto al plano de fachada, con ori- 
gen en el punto de separación de propiedades. 

4. No se autorizan vuelos en plantas bajas. 

Sección 111 

Condiciones higiénicas 

Artículo 128.- Locales habitables. 

1. Los locales habitables -dedicados a residencia o t r a b a j e  contarán con 
huecos de iluminación y ventilación a espacios abiertos. 

2. En edificios de vivienda, las condiciones de habitabilidad se regularán por el 
Decreto 62/94 del Principado de Asiurias. de 28 de julio, por el que se apmeban las 
normas de diserio en edificios de vivienda. Quedarán excluidos de la consideración 
de habitables los cuartos de baño y aseos, los trasteros. despensas y locales de alma- 
cenaje de utensitios, y tos pasillos y vestíbulos, siendo las demás piezas habitables; 
en baños y aseos se admite la ventilación por tiro forzado (tipo Shunt o similar), 
siempre que las chimeneas superen la altura de las cubiertas para su Correcto fun- 
cionamiento, y se instalen rejillas de ventilación en las puertas. 

3. Las condiciones de habitabilidad de los locales en el resto de los usos resi- 
denciales y en las dotaciones colectivas se hará por analogía con la vivienda. En los 
restantes usos las condicionas se fijan en sus respectivas regulaciones. 

4. En locales de reunión podrá admitirse una disminución de las condiciones 
establecidas en cuanto a huecos, siempre que la utilización lo justifique y se demues- 
tre expresamente, en función de la capacidad máxima de público admisible, que la 
renovaciún de aire en el local ser& de 50 m' por persona y hora sin que produzca 
corrientes molestas. 

5.  En usos no residenciales en planta Saja, podrá admitirse una disminución de 
las condiciones siempre que se justifique expresamente que la iluminación y venti- 
lación son compatibles con la utilización y que la renovación, en función de la ocu- 
pación máxima, es al menos de 30 m' por persona y hora, sin que produzca corrien- 
res molestas y llegue a todos los puntos del local. 

Articulo 129.- Huecos de ilun1inaci15n y ventilación. 

1. Los locales habitables contarán con huecos de iluminación y ventilación a 
espacio abierto exterior en proporción no menor de 118 de su superficie y ningún 
punto del local distará más de cinco veces la dimensión vertical del hueco y no más 
de 8 m. de algún hueco de iluminación y ventilación. Si se disponen huecos en 
mayor proporción de 118 de la superficie, éstos no precisann atenerse a las disposi- 
ciones precedentes ni a la normativa de luces rectas, si bien la dotación excedente no 
podrá usarse en el cómputo de distancia a huecos dentro de la habitación. 

2. Se admiten miradores acristalados (como se definieron con anterioridad) 
interpuestos entre los huecos de iluminación y ventilación de los locales habitables 
y el espacio exterior, siempre que se cumpla la condición del apartado anterior para 
los huecos de separación entre la pieza y el mirador y que las zonas acristaladas sean 
al menos la mitad de la superficie de cierre con el exterior. En estos casos, la dis- 
tancia de 8 m. de cualquier punto del local habitable deberá medirse con relación al 
cernmiento exterior del mirador. 

Arrículo 130.- Luces rectas 

l .  Se consideran luces rectas las distancias entre los huecos de fachada de un 
edificio y cualquier punto de otro edificio o lindero. Las luces rectas se medirán: 

- Sobre el eje vertical del hueco. 
- Desde el plano exterior de la fachada. 
-Perpendicularmente al plano de fachada. 
-En proyección horizontal. 

2. Las luces rectas deberán ser las siguientes: 

-Con relación a linderos y alineación de calle: el 50% de la altura de la facha- 
da del edificio medida desde el suelo del local al que corresponde el hueco hasta la 
cornisa. En ningún caso será inferior a 3.0 m. 

- Con relación a const~cciones situadas en la parcela. a otras partes del edifi- 
cio, o a cualquier obstáculo enfrentado: el 100% de la altura del obstáculo. si fuera 
vertical y, si fuera inclinado, la distancia en proyección horizontal igual o superior 
al desnivel entre cualquier punto del obstáculo y el suelo del local al que pertenece 
el hueco. Dicha luz recta será, al menos, de 3 m. 

- Con relación a consimcciones situadas fuera de la parcela: las mismas dis- 
tancias que las indicadas en el apartado anterior. 

- Con relación a construcciones existentes: atendiendo a sus circunstancias 
reales, con independencia de que sean acordes o no con las Normas Subsidiasias. 

- Con relación a construcciones no terminadas, en ejecución o con licencia 
concedida: según las condiciones autorizadas en la licencia (por tanto, cada una de 
ellas determinará la disposición de las que se autoricen con posterioridad y los 
emplazamientos dependerán, no sólo de las características de la propia parcela y sus 
const~cciones, sino también, de lo que este ejecutado o autorizado en las parcelas 
contiguas). 
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3. La obliración dc respetar las luces rectas deberá ser cumplida por los huecos 
que scm, :il n&s. la ~iiitad del n h e r o  de los que compongan'la doiacibn mínima 
dc iluinin:ición v cura s~oerficie sea 13 mitad de esa dotación mínima. En los res- , - .  
tantes huecos que formen parte de la d:itaciÚn mínima obligatoria, las luces rectas 
podrln reducirse al 60% de lo establecido. con una dimensión mínima de 3 m. 

4. Frcnte a los huecus no existirá obstáculo alguno (medido con abertura lateral 
de 30") a una distancia del 80% de la luz recta principal, y siempre superior a 3 m. 
Estas luces oblicuas se podrán acumular en uno de los lados del Iiueco (p.e. si se 
cumplen en perpendicular a un lado y con aberhira de 60" en el otro, o cualquier otra 
situación intermedia). Tampoco podrán existir sobre los Iiuecos vuelos o salientes 
mayores de 1 ,S m. respecro del plano del hueco. 

5. En zonas de eniplaz~rniento variable el cumplimiento de los luces rectas hace 
innecesario establecer distinción alguna relativa a patios de parcela ccrrados, ya que 
podrán admitirse si se cumplen las luces rectas y demás condiciones higiénicas y no 
se admitirán si no se cumplen. 

6. El respeto de las distancias a otras edificaciones -que incluso podrán estar 
situadas fuera dcl emplazamiento que les corresponda y en tanto no desaparezcan- 
impedir5 en cit:rt»s casos ocupar todo el emplazamiento fijado o modificará el 
emplazamiento variable determinado por aplicación de estas Ordenanzas. Esta limi- 
tación podrá dar lugar a indemnización a favor del terreno que nc puede hacer efec- . . 
tivo su aproveclianiiento y a c a g o  de! que impone la limitación. pero no será moti- 
vo. por sí solo, para el derribo de las edificaciones que causen las limitaciones. 

7. Se respetarán, en todo caso. las distancias frontales y oblicuas establecidas en 
el Código Civil. 

Sección IV 

Otras condiciones 

Arrícirlo 1.71.- Tendederos de ropa, tru.sterr>s y cuartos de basum. 

l .  Los edificios de viviendo dispondrán de un local para tendedero. de las con- 
diciones sefialadas en el Decreto 62/94 del Pnncipado de Asturias. La superficie 
ser& al menos de .:,O m! por vivienda y con una de sus dimensiones en planta no 
menor dc 3 m. 

Las viviendas unifarniliares aisladas no tendrán que hacer esta previsión, pero sí 
deberá hncerse en viviendas unifamiliares agmpadas, en las que se podrán disponer 
sobre cl terreno -juntos o separados-- con sus debidas protecciones. 

2. Si los tendederos se disponen en la propia vivienda. podrán si:uarse delante 
de Iiuecos de locnlcs habitables sin merma de sus luces recta ,  siempre que cumplan 
con las condiciones exigidas para las terrazas o miradores, sin que sean admisibles 
cierres que reduzcan el grado de iluminación (tales como celosías de fábrica o lamas 
opacas). 

3. Los edificios de vivienda colectiva tendrán, en la zona común de portal y acce- 
so, un cuarto de basuras. Estarán ventilados a cubierta mediante conductos indepen- 
dientes de los de cuanos de baño y aseas, con ranuras de entrada de aire en las puertas. 

4. Todas las viviendas de edificios colectivos dispondríín de locales individua- 
les para trasterri. de superficie mínima de 4,s  m' y con una dimensión no menor de 
1 ,S m; los Iucales se situarán en ~ótano,  planta baja o bajo cubierta. 

l .  Ser l  necesario disponer de ascensor en los edificios de más de cuatro plan- 
tas, incluido la bnja. o de más de 10,75 in. de altura, medida desde la rasante de la 
acera. delante del portal hasta el solado del último piso. 

2. Tendrá una cabina de 1,20 m. de fondo, con un ancho mínimo de 0,90 m. y 
una supeificie mínima de 1.20 m', de acuerdo al articulo 24 de la LASB. 

Artícirlo 13.1.- Acceso u purcelus inrrriores. 

1. Si hubiera parcelas sin frente a vía pública, los accesos de vehículos tendrán 
un ancho mínimo de 4.50 m., salvo si el acceso sirve a una sola vivienda interior en 
que podrá ser de 3 m. Si hubiera más de una vivienda y se dispusiera de más de un 
acceso, tarnhiCn podrá reducirse a 3.0 m. cada uno de los pasos, separando la entra- 
da y salida de los vehículos. 

2. I.«s accesos a parcelas interiores bajo edificaciones deberán tener una altura 
libre de 4.50 m.. con el fin de garantizar el acceso de los vehículos de los servicios 
de bomberos. 

Sección V 

Ciindiciones estéticas y ordenación de las parcelas 

l .  'lodas I ; I ~  fachadas de un edificio tendrán un tratamienio similar, indepen- 
dientemente de que abran a calle o no. Las medianeras no pudián soportar, en nin- 
gún caso, muestras o anuncios publicitarios Los locales comerciales se decorarán en 
armonía con e! resto del edificio. 

2. Las edificaciones se adaptarán al ambiente en que estén -conforme al artí- 
culo 138 del I'RLS 92- y. en consccuencia, el Ayuntamiento podrá obligar a modi- 
ficar la estética planteada en los Proyectos o en los edificios existentes, si la contra- 
dicción con e1 resto de edificios es extremada y no ofrece valores estéticos intere- 
santes. 

3. La adaptación al ambiente y el respeto e integración en el entorno se basará 
en las siguientes consideraciones: 

- Respeto y adaptación a los tipos o tipologías de las edificaciones existen el 
entorno. 

-- Respeto y adaptación a la forma y proporción de los espacios urbanos. así 
como a la composición arquitectónica de las fachadas y cübiertas de los edi- 
ficios que configuran dichos espacios. 

- Respeto y adaptación. en su caso, a las características del medio natural o 
mrai, si estuviera en zonas urbanas lim'trofcs con el SNU. 

- La búsqueda de singulardad o monumentalidad se reserva para los edificios 
que deban ser caracterísricos, singulares CI m~iiurnentales, y que constituirán 
hitos en la configuración del paisajc urbano. 

Las consideraciones anteriores no presuponen -ni se oponen- la adopcion de 
ningún estilo arquitectónico determinado ni de elementos compositivos prefijados, 
pero sí d e b a  conducir a que la concepción y organización del edificio -su forma 
y la composición de sus fachadas y cubiertas- den como resultado el respeto e inte- 
gración en la escena urbana (e incluso su mejora). teniendo en cuenta que la escena 
la configuran esencialmente los editicios existentes. 

4. El colorido de las fachadas y de las cubiertas cs condiciiin esencial de la com- 
posicion individual y de la armonización de conjunto y deberá justificarse. expresa- 
mente. tanto el tiel propio edificio como su relación con los colindantes y el entorno 
próximo, sin que ello implique renunciar a colores vivos. frecuentemente presentes 
ya, con acierto, en las edificaciones hadicinnales. 

5 .  El material de cubierta. en el ámbito del Conjunto Histórico, será la teja ced-  
mica jrabe y los tonos a emplear en l a cubierta serán siempre de la gama de rojos y 
tierras. En el resto del suelo urbano se mantendrá la condición referente al color, 
pero se podrán utilizar otros materiales. 

6. Las construcciones auxiliares, cuando se admitan, deberin recibir un acaba- 
do y tratamiento en consonancia con su situación urbana. 

Artículo 135.- Rótulos de identiJicación comercid y curre1eru.s publicitarias. 

l .  Se consideran como muestras las rotulaciones de identificación comercial 
situadas en paralelo a la fachada. No podrán sobresalir más de 15 cm. sobre el plano 
de fachada y cumplirán ademis las siguientes condiciones: 

- No se permitirán rótulos en tela u otros materiales que no reúnan Izs míni- 
mas condiciones de dignidad o estética. 

- En planta baja únicamente podrán ocupar una franja de altura inferior a 0.60 
m., situada sobre el dintel de los huecos y sin ciibrirlos. Deberán quedar a 
d s  de 0,50 m. del hueco del portal, dejando totalmente libre su dintel. Se 
exceptúan las placas que. con una dimensión máxima de 0,25 x 0,25 m. y 2 
cm. dc grueso, podrán situarse en las jambas. Las muestras podrin situarse 
tambitn dentro de los escaparates o de los huecos de fachada, sin rebasar en 
este caso los limites laterales de los mismos. 

- En edificios exclusivos con uso de especiáciilos, comercial o industrial, 
podrán instalarse rotulaciones afectando a varias plantas siempre que no 
cubran elementos decorativos o huecos, y no alteren la ordenación de la 
fachada. No se podrán situar en coronación del edificio o sobre la cubiena. 

- En edificios colectivos se admiten rotulaciones comerciales tan solo en 
forma de muestra en los antepechos de los huecos. con altura no mayor de 
30 cm. y ancho no superior al de cada hueco individual. Sobre las barandi- 
llas las muestras sólo podrán formase por letras sue!tas, y dentro de un espa- 
cio análogo al señalado en genenl. Este tipo de rotulación no se adnute en 
todo el ámbito del Conjunto Histórico. ni, en general, cuando suponga una 
distorsión de la fachada de que se trate. 

- 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, a los usu~¡os de 
los locales con huecos situados en el área de influencia del rótulo, o a los que 
pueda producir molestias en su en torno próximo, evaliiándose su opiniún 
expresamente para autorizar o denegar lo solicitado. Se considera como 
motivo de fundada oposición que las iluminaciones utilizadas produzcan 
deslumbramiento o dano 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 Iiiminosa habitual en los 
locales ajenos de que se trate. 

- En las medianerías al descubierto se prohíbe toda clase de muestras o anuu- 
cios, tanto si es definitiva como si ha de ser cubierta por otras construccio- 
nes posteriormente. 

2. La colocación de anuncios publicitarios se hará sobre carteleras dispuestas al 
efecto. y, con independencia de su dimensión, solo ser i  admisible sobre los vallados 
de'solares o de obras en construcción, o en lugares de la vía pública seffalados por 
el Ayuntamiento. No se admiten, por tanto, ni sobre las fachadas de los edificios 
-sea cual sea su estado de conservación-. con la única excepción dc las zonas des- 
tinadas a locales comerciales, durante la realización de obras de acondicionamiento 
o reforma y tan sólo mcntras duren. ni sobre los cenamientos exteriores de terrenos 
edificados, aunque estén retirados de la alineación. 

3. En el ámbito del Conjunto Histórico estarán prohibidas las muestras lumno- 
sas y solo se admitirán muestras en la planta baja en liis condiciones establecidas. 

Anícirlo 136.- Arholudo. 

1. El arbolado existente en suelo urbano no podrá ser talado sin licencia muni- 
cipal. En los proyectos de nueva planta se recogerá esquemiticamente el arbolado de 
la parcela, con el fin de que el Ayuntamiento funde su criterio sobre la oportunidad 
de su tala, mantenimiento o traslado. 

2. Si hubiera árboles de buen porte y desarrollo. el mantenimiento podrá dar 
lugar a la modificación de la disposición de las nuevas edificaciones. aún cuando ello 
exija modificar algunos emplazamientos recogido en el planeamiento o trazado con- 
f o m e  a las Ordenanzas, si bien estas modificaciones no podrán dar lugar a una 
reducción del aprovechamiento, salvo indemnización. 

3. La infracción de este artículo estar5 tipificada como infracción grave. 

Artículo 137.- Cierres de purrela. 

Los cierres de las fincas, cuando estdn permitidos, se regulan en las normas 
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específicas y particulares de cada zona. Cuando no se establezcan condiciones par- 
ticulares, serán de aplicación las siguientes condiciones: 

- Se permiten cierres vegetales, de madera y de malla o alambre metálicos. 

-Los cierres de obra de piedra se autorizan sólo hasta una altura de 0.90 m. 

-Se prohiben los cierres de hormigón y de obra de fábrica, así como las celo- 
sías de estos materiales. 

Capítulo 11 

Condiciones Generales d e  los usos 

Artícuk~ 138.- Régrnzen de u.ws 

l .  En cstc. Cnpítuh regulan. son carhctcr geiicrdl. solarnrntc Ioc usos propiü- 
mente iirbmos. dehiendn d~. acudir a IJ Norma9 Urhanisticas del su el^^ no urhonizn- 
ble para el resto de usos 

2. Los usos admisibles en cada zona del suelo urbano se determinan en las 
Ordenanzas correspondientes. Las incompatibilidades entre usos, las condiciones 
para su funcionamiento y la regulación de actividades que puedan considerarse noci- 
vas, molestas, insalubres, peligrosas o que puedan producir contaminación atmosfi- 
rica, se recogen en este Capítulo. 

3. Los usos que se reflejan en los Planos de Ordenación tienen su desarrollo en 
las Ordenanzas y aquellos que no precisan un señalamiento específico -ya que pue- 
den situarse indiferenciadamente en las zonas en que estén permitidos- se detallan 
en este Capítulo. 

Articulo 139.- Clasificación de irsos adnzisihles 

l. Los usos admisibles en suelo urbano se clasifican en: 
l .  Residencial. 
2.  Garajes y aparcamiento. 
3. Industrias y almacenes. 
4. Locales abiertos al público o de trabajo. 
S. Dotaciones de Equipamiento. 
6. Infraestructiiras. 

2. A continuación se desarrolla cada uno de los usos en una sección indepen- 
diente, estableciendo las condiciones en que serán admisibles en estas Normas 
Subsidiarias. 

Sección 1 

Uso residencial 

Ariicirlo 140.- Uso residencial 

1. Se distinguen. en el uso residencial, las siguientes modalidades: 

Residencial familiar (uso de viviendas). 

- Multifamiliar. Edificios Colectivos o bloques. En esta modalidad podrá con- 
vivir la vivienda con otros usos, pero manteniendo un carácter preferente y 
subordinando los demás usos a su compatibilidad con la vivienda. 

- Unifamiliar, vivienda unifamiliar, aislada o agmpada (una vivienda en cada 
parcela). 

Residencial colectivo. Residencias colectivas con habitaciones individuales y 
servicios colectivos: residencias, asilos, etc. 

Residencial hotelero. Hoteles, hoteles-residencia, Hostales, pensiones, casas 
de huéspedes, y en general los reseñados en la Clasificación de Establecimientos 
hoteleros. 

2. El uso hotelero se podrá situar en todas las zonas, pero en algunos casos apa- 
rece calificado Equipaniento Privado (Gran Hotel del Sella). ' 

Articulo 141.- Programa mínimo de la vivienda. 

l. El diseño de los edificios de vivienda respetará lo dispuesto en el Decreto 
62/94 del Principado de Astunas. sobre las nomas de diseño en edificios destinados 
a vivienda. En estas Normas Urbanísticas se recogen algunas condiciones estableci- 
das en él. y deberá entenderse que cualquier modificación o actualización del citado 
decreto se considerará recogida aquí, sin que sea necesario tramitar dicha modifica- 
ción. 

2. Toda vivienda tendrá, como mínimo, un dormitorio doble, un baño comple- 
to, una estancia y una cocina, que podrán estar unidas. Se admitirán las viviendas 
unipersonales recogidas en el mencionado Decreto 62/94. 

3. Los distintos locales de las viviendas tendrán, como mínimo, las superficies 
y dimensiones siguientes: 

- Dorniitorio doble 
- Dormitorio individual 
-Cocina 
- Baño completo (4 aparatos) 
-Baño con tres aparatos 
-Aseo con dos aparatos 
-Aseo con un aparato 
- Estancia (vivienda de un dormitorio) 
- Estancia (vivienda de dos dormitorios) 
- Estancia (vivienda de tres domtorios)  
- Estar-cocina 
-Pasillo interior 
-Ancho escaleras interiores vivienda 

(tabica máx. 18.5 cm) 

10.00 m' 2,25 m 
6.00 m' 1,80 m 
S,00 ni' 
3.50 mi 
3.00 m' 
1,80 m' 
1,20 m' 
12.00 m' 
15,00 m' 0 3,Om 
I8,OO m' 0 3,O m 
18,W m' 

0.90 m 

-Ancho escaleras servicio a dos viviendas 
(tabica máx. 18 cm) 

-Ancho escaleras servicio más de dos 
viviendas (tabica máx. 18 cm) 

-Altura libre mínima suelo-techo 
(salvo cocinas y banos 

-En zonas mrales 
- En zonas mrales, vivienda aislada 

4. Las piezas inferiores a 6 m? que no sean baños. cocinas o distribuidores, no 
podrán tener una de las dimensiones superior a 1,5 m. 

Articulo 142.- Locales habitables 

l .  Todos los locales destinados a usos residenciales tendrán la consideración de 
locales habitables -y, en consecuencia. cumplirán las condiciones de iluminación y 
ventilación establecidas en estas Normas Urbanísticas- salvo los siguientes: 

- Los aseos dotados de conductos de ventilación activada 

- Los vestíbulos, distribuidores y pasillos 

- Los trasteros, despensas y locales de almacenaje de utensilios 

2. Las condiciones mínimas exigidas por la legislación vigente en materia turís- 
tica y hotelera serán de aplicación al uso residencial público (hotelero). La condición 
de local habitable se hará por analogía con lo establecido en viviendas, es decir, se 
consideran habitables los locales con uso análogo a los que tienen esa consideración 
en el caso de vivienda. 

3. Como mínimo dos locales h+i!ahles de cada vivienda tendrán luces al espa- 
cio exterior. Los patios de parcela no se c~rsiderarán espacio exterior. 

4. Los patios de parcela (luces o ventilación) a que abran las piezas habitables 
se obtendrán por aplicación de la normativa de luces rectas. sin que sea de aplica- 
ción al respecto lo dispuesto en el mencionado Decreto 62/94. 

Artículo 143.- Alojaniientos temporales. 

1. Los alojamientos temporales -hotelero y similares- se regularán por las 
condiciones exigidas por la legislación vigente turística y hotelera (Decreto 60186 y 
11/87 del Principado de Asturias). 

2. A efectos de iluminación y ventilación, las condiciones de higiene para nueva 
planta de la Ordenanza 1V regulan los mínimos que deben cumplirse en los locales 
habitables. La condición de habitables se establece por analogía con la vivienda. 

3. Todos los servicios obligatorios para la vivienda deberán existir también en 
los alojamientos temporales, aún cuando esten agmpados para el servicio conjunto 
de las diferentes habitaciones o módulos dS alojamiento. 

Garaje y aparcamiento 

Artículo 144.- Garaje y aparcamiento. 

1. Se entenderán incluidos en el epígrafe garaje y aparcamiento solo los locales 
o espacios destinados a estacionamiento o almacenamiento de vehículos, pero no los 
destinados a taller de reparación o aquéllos en que se realice la venta de automóvi- 
les, que se deberán considerar como local comercial y no como garaje. 

2. Los locales destinados a estacionamiento o almacenamiento. tendrán la 
siguiente consideración: 

- Garaje los locales cerrados. 

-Aparcamiento, los espacios situados al interior de las parcelas, pavimenta- 
dos pero abiertos. 

-Cabina. los espacios con cierre individual incluidos en un local más amplio 
de garaje. 

Artículo 145.- Modalidades de garaje. 

1. Según la forma de utilización los garajes se establecen las siguientes modali- 
dades: 

- Garaje en vivienda unifamiliar. Se considerará como un uso auxiliz de la 
vivienda. 

-Garaje en planta baja y (o) sótano, vinculado a vivienda multifamiliar 

- Garaje en planta baja y (o) sótano de un edificio de otro uso, dedicado a 
alquiler, u a aparcamiento del personal afecto a la actividad. 

-Garaje en edificio específico de este uso, sea de varias plantas o subterráneo. 

2. El garaje en edificio exclusivo solo podrá ser autorizado. con independencia 
de cuál sea la tipología de edificación, siempre que la construcción se adapte al volu- 
men y disposición de la tipología de que se trate y que el Ayuntamiento. una vez ana- 
lizada la incidencia sobre el tráfico urbano y la ubicación de los accesos, lo consi- 
dere conveniente. 

Artículo 146.- Dotaciones de leparcamienio. 

1. Las dotaciones de aparcamiento de cada uno de los usos serán las siguientes: 

-En uso de vivienda, una plaza por vivienda, en la parcela y fuera de las vías 
públicas. 

- En industrial y de almacin, una plaza cada 150 m' de edificación 

-En usos de infraestmctura se deberán justificar en función de su utilización. 

-En relación con otros usos, una plaza cada 50 m' constmidos. 

En los cómputos basados en snp?rñcies construidas, se añadirá una plaza más 
por fmcción. 
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2. Las dotaciones de aparcamiento en la cuantía indicada deberán reservarse en 
los proyectos de constmcción y quedarán permanentemente vinculadas a este fin, 
aún cuando cambie el destino de la edificación. La mitad de las plazas que deban 
reservarse para cada local abierto al público. quedarán vinculadas a éste - e n  escri- 
tura pública- de forma indivisible (será aplicable solo a los locales de superficie 
mayor de 50 m'). 

3. En edificación cerrada será admisible que la dotación de aparcamiento no se 
cubra si no cabe en una única planta de sótano completa (todo el solar) y cubre, al 
menos, la dotación que corresponde a las viviendas, aunque para ello sea preciso 
más de un sótano. En este caso, el sótano no se podrá destinar a otros usos distintos 
del aparcamiento. 

4. En locales abiertos al público de más de 250 m2 construidos, al menos la 
mitad de la dotación obligatoria (una plaza por 100 m') deberá quedar vinculada al 
local y explotarse para uso propio o en la modalidad de garaje o aparcamiento públi- 
co. Esta vinculación será condición indispensable tanto para la apemua del local 
como para su continuidad, y se aplicará, estrictamente, en la apertura de locales en 
edificios constmidos a partir de la vigencia de las presentes Normas Subsidiarias y 
en la apertura de locales situados en edificios existentes si en la dotación existente 
en la parcela y vinculada a tal fin se cuenta con plazas excedentes una vez cubierta 
la dotación de las viviendas del inmueble. No será exigible esta dotación a los loca- 
les en funcionamiento con licencia de apertura ni a los que permanezcan con el 
mismo uso, aunque se traspasen. 

En el cómputo de superficie de los locales abiertos al público se incluirá la tota- 
lidad de superficie. tanto en plantas normales como en sótano. semisótano o entre- 
plantas, y con independencia de que se destinen al uso principal o a usos auxiliares. 

5.  La dotacidn de plazas de estacionamiento es condición inexcusable para la 
autorización del uso de que se trate hasta el extremo de que. en obras de nueva plan- 
ta, podrá ser motivo de reducción del aprovechamiento hasta la cuantía para la cual 
se disponga de estacionamiento. 

6. Se podri prescindir de situar las plazas de estacionamiento al interior de las 
parcelas si existen limitaciones de forma o acceso que lo justifiquen: 

- Parcelas, en edificación cerrada o en itinerario, con frente a vía pública 
menor de 7,s m. 

- Parcelas en calles peatonales muy estrechas, en las que el giro hacia el inte- 
rior de la edificación resulta físicamente inviable o poco conveniente. 

Anículo 147.- Condiciones de uso y acceso de los garajes 

1. La suoeñicie de tránsito entre la vía pública y las vías de circulación propias 
del local perkitirá el acceso momentáneo de vebícÚlos y cuando la vía de penetra- 
ción sea de doble sentido permitirá el cruce de vehículos, sin que interfiera con la 
circulación de la vía pública 

2. Area de ncceso. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 
-Ancho mínimo vías de ancho mayor o igual a 15 m. 

vías de ancho menor a 15 m. 
doble circulación o acceso único 
capacidad superior a 100 vehículos 

- Fondo mínimo sin incluir superficies de dominio público 
-Altura mínima General del ámbito 
-Altura critica Elementos aislados. sin pasar 15% SU 
- Pendiente Mhxima pendiente admisible 
-Elementos de cierre Ancho mínimo: el 80% de la vía 

interior a la que se sirvan 
Altura libre mínima: 2.10 m. medidos 
a puerta abierta. 

Los elementos de cierre podrán disponerse en la linea de fachada en aquellos 
casos que se cuente con un sistema de apertura automatizada mediante control a dis- 
tancia. 

3. Vias de circulación. acceso y distribución. La comunicación entre el área de 
acceso y los aparcamientos se podrá realizar mediante vías de rodadura o mediante 
aparatos elevadores. Su diseno será proporcional a la capacidad del recinto. Cuando 
se instalen aparatos elevadores estos cumplirán el Reglamento correspondiente y la 
dotación será de un aparato por cada 25 plazas. 

Las vías de acceso garantizarán el dominio visual (directo o instrumental) de 
todo tramo donde no sea posible el cruce de vehículos. Las vías de distribución per- 
mitirán el acceso a todas las plazas en estado de ocupación máxima. Los sentidos de 
circulación estarán seflalizados en el pavimento. Las dimensiones serán las siguien- 
tes: 

-Vías o rampas de acceso y salida: 
-Pendientes en tramos rectos < 18% 

en hXnos curvos, sobre el eje de la vla < 14% 
anchura mínima > 3 m. 
más de 100 vehículos con acceso único > 5 m .  

- Radio de giro medido en el eje de Ün carril de 3 m. > 5 m. 
-Altura libre medida perpendicular al pavimento > 2.30 m. 
-Altura critica elementos aislados, sin pasar 15% sup. útil > 2.20 m. 
-Vías de distribución y reparto 
-Anchura aparcamientos en baterla, perpendiculares > 4.5 m. 

aparcamientos en ángulo > 45' > 3.5 m. 
aparcamientos en cordón, o ángulo >45' > 3.0 m. 
sin acceso a plazas > 2.8 m. 

-Anchura critica en puntos aislados, 
con ocupación < 10% de la longitud 

del tramo. se podrá disminuir 
el ancho mínimo 
proporcionalmente al ancho de la vía < al 10 % 

- Radio de giro medido en el eje de la vía de 3 m > 4 m  

4. Areas de aparcamiento. Su organización permitirá el acceso directo a todas 
las plazas. Las dimensiones mínimas serán las siguientes: 

longitud de cada plaza > 4,50 m 
ancho de cada plaza > 2,20 m 
ancho crítico en menos del 10 % de su longitud > 2,M) m 
altura del área de aparcamientos > 2.30 m 
altura crítica en menos del 15 % del área > 2,20 m 

Si se disponen cabinas cerradas su dimensión mínima será de 5 x 3 m. Su cerra- 
miento frontal tendrá una luz de acceso libre de 2 m. y ser6 parcialmente accesible 
para permitir el uso de los medios de extinción de incendios. 

5. Accesos peatonales. Su diseno se ajustará a lo previsto en la NBE CPI de pro- 
tección contra incendios de los edificios. Cuando este acceso peatonal se disponga 
en la misma vfa de acceso de vehículos, tendrá un ancho mínimo de 0.60 m. 

6. Dotaciones e instalaciones. El uso de garaje. guardería de vehículos y otros 
servicios de mantenimiento compatibles con éstos, precisa la adecuación del local 
con una dotación suficiente de iluminación, ventilación. aislamiento acústico y pro- 
tección conha incendios que, como m'nimo, serán las fijadas en las normas vigentes 
al respecto 

(RAMTNP, REBT y NBE CPI sobre protecciún contra incendios de los edifi. 
cios). Cumplirán como mínimo las siguientes condiciones: 

- Venulación natural: los huecos de ventilación cumplirán la separación pre- 
vista en la NBE CPI tespcto de otros huecos de distin- 
to uso. Su distribución en planta y altura garantiwrá la 
eficacia de la ventilación en todos sus ámbitos. procu- 
rando el tiro cruzado o correcta ventilación. Si ello no 
fuera posible, se dispondrá una ventilación forzada adi- 
cional en los puntos convenientes . 

-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 o elemento 
horizontal sobre el que aparezca. 

En todo caso. Ia cota de salida de la ventilación superará el nivel de cualquier 
línea de cumbrera o elemento vertical propio. 

Secciún 111 

Uso indusirial y de almacén 

Artículo 148.- lndustrfa y almacén. 

1. Se consideran como industria los locales destinados a la transformación o ela- 
boración de productos de mediano y gran tamsRo (la hansformación de los de 
pequeño tamano tendrá la consideración de artesanía). 

2. Las industrias se clasifican en los siguienm tipos: 

- Instalación en planta baja de un edificio de oho uso con menos de 400 m'. 

-Instalación ocupando el total de una edifiucidn exenta o iucumpliendo algu- 
na de las condiciones del apartado anterior. 

3. Los usos de alma& (almacenamiento o distribución de elaborados indus- 
triales), se clasifican: 

-Instalación en planta baja o sótano en edificio de otro uso de menos de 400 
m?. 

- Instalación ocupando un edificio. o incumplindo alguna de las condiciones 
del punto anterior. 

4. Las instalaciones de industria y almacén de menos de 400 m2 se podrán dis- 
ponerse libremente por la trama urbana sin más limitaciones que su compatibilidad 
(tal y como más adelante se establecerá), que el cumplimiento de lo establecidas en 
la normativa de: 

- Cada zona y tipologia concreta y del cumplimiento de lo establecido en el 
RAMINP y demás legislación sectorial correspondiaue. 

5. Las instalaciones de industria y almacén que r sitúen en plantas distintas de 
la baja o que excedan de 400 m2 se ubicarán en el suelo apto para urbanizar 
Industrial o en el suelo no urbanizable Genérico I<dustrial. sin perjuicio de lo esta- 
blecido para los usos existentes. 

Anículo 149.- Locales de artesanía. 

1. Se consideran como locales o talleres de e s m í a  las actividades de tipo 
industrial en las que se manipulan productos de tamirio reducido. El conjunto de la 
instalación -almacenaje y elaboración- no será mayor de 200 mz, pudiendo con- 
tar con una supeñicie adicional de 50 m' destinada a la venta. La potencia instalada 
no será mayor de 5 CV sin que, además, ningún motor supere individualmente los 
2.5 CV. 

2. Los locales de artesanía se benefician de la flexibilidad prevista a efectos de 
calificación y correcciones establecida en el artículo 9.2 de la Iustmcción de 
Actividades. Los locales de artesanía se consideraran como locales abiertos al públi- 
co o de trabajo. 

Sección IV 

Locales abiertos al público o de trabajo 

Anículo 150.- Locales abiertos al público o de trabajo. 
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l. Se consideran locales abiertos al público o de trabajo tanto aquéllos locales 
en que hay contacto con una clientela pública - q u e  sobrepasa en número y afluen- 
cia al personal empleado- como aquéllos en que tiene más importancia la elabora- 
ción de trabajos o productos -sin llegar al nivel industrial- que la presencia de 
público, que. aún realizando visitas por razón de trabajo, servicio o comercio, no es 
la actividad principal. 

2. Se distinguen tres grupos fundamentales: los locales destinados al uso comer- 
cial, los destinados a la hostelería y los de oficina. El uso comercial corresponde a 
locales dedicados a la compraventa de mercancías. predominando sobre su almace- 
naje; el uso de hostelería está integrado por aquéllos locales destinados a restauran- 
tes, bares, cafés, cafeterias, salas de fiesta, discotecas y similares; y, por último, el 
uso de oficinas está integrado por los locales propiamente de oficina (gestorías. ofi- 
cinas empresariales, etc.). Ya que los despachos profesionales se considerarán como 
usos complementarios de la vivienda. 

3. Todos los locales abiertos al público o de trabajo -sean comerciales, de hos- 
telería o oficinas- cumplirán las siguientes condiciones: 

-Si se sitúan en edificios de viviendas deberán disponer de acceso, escaleras 
y ascensor independientes y no podrán comunicarse con el acceso a las 
viviendas sino a través de un local intermedio, con puerta de salida resisten- 
te al fueeo. - 

- Dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 100 mi. un inodoro 
v un lavabo. v oor cada 200 m' o fracción. se dis~ondrá un inodoro v un lava- 
bo más. ~oS~locales de más de 100 m' dispondrán de aseos independientes 
para cada sexo. Estos aseos no podrán comunicar directamente con el resto 
local, y deberán tener un vestíbulo de independencia. 

-Las condiciones higidnicas de las distintas dependencias serán las que deter- 
mine la legislación correspondiente, y además, se exigirán las instalaciones 
necesarias para garantizar al vecindario y viandantes la ausencia de niidos. 
olores, vibraciones. etc. 

-Deberán respetar las condiciones establecidas en estas Nomas Subsidiarias 
relativas a situación en el edificio, altura de plantas, luces rectas y ventila- 
ción y cuantas otras se establezcan. 

-Respetarán expresamente lo dispuesto en la NBE CPI-96. 
-Los locales abiertos al público o de trabajo deberán respetar las condiciones 

de compatibilidad que m8s adelante se seííalarfui, pudiendo ser su incumpli- 
miento causa de deneeación de la licencia. Algún tipo de locales (peluque- 
rías, academias, talleres de confección, y sinuláres) podrán situarse-en ~ i an -  
tas distintas de la orimera intercalados entre olantas de vivienda (este exhe- 
mo deberá ser considerado por los servicio; técnicos municipales en cada 
caso). 

Sección V 

Dotaciones de equipamiento 

Artículo 151.- Dotaciones de equipamiento. 

1. Se agrupan en este epígrafe aquellos usos que no son actividades de natura- 
leza lucrativa, sino de servicio a la población residente, aún cuando en algún caso se 
ejenan con contraprestación lucrativa. Según la naturaleza de sus fines o el tipo de 
agente que las desarrolla, las dotaciones de equipamiento podrán ser públicas, pri- 
vadas o indeterminadas . 

2. Este tipo de usos tiene una interrelación muy directa con las áreas en las que 
se desarrolla y por ello se organiza -a semejanza con lo establecido para las reser- 
vas de dotaciones de equipamiento establecidas en el Reglamento de 
Planeamiento- en dos b'ásicos: los usos relacionados con el &tema general 
de esoacios libres v áreas denortivas v aauéllos otros relacionados con el sistema 

El primero de los grupos (el relacionado con el sistema general de espacios 
libres y áreas deportivas) está integrado fundamentalmente por actividades de espar- 
cimiento y recreo y no tiene regulación propia como uso. 

3. En el grupo de usos encuadrado en el sistema general de equipamiento de 
relaciones la vinculación entre los edificios que albergan los usos y su descripción 
es tan íntima que a veces se confunden. Se distinguen los siguientes tipos: 

- Deportivo usos que se desarrollan en instalaciones abiertas o 
cerradas de todos los deportes, incluyendo las insta- 
laciones auxiliares compatibles con el emplaza- 
miento. 

- Escolar, docente y cultural escuelas, colegios, institutos. museos, bibliotecas y 
similares. 

- Equipamientos especiales aquéllos que por su incidencia y naturaleza deben 
situarse fuera del suelo urbano, tales como hospita- 
les, cárceles. tanatorios o mataderos. 

salas de espectáculos y de reunión (teatros, cines, 
salas de conferencias, exposiciones. casinos, clubes 
y similares) 

salas de juego y recreo. . ferias, mercados, verbenas. espectáculos al aire 
libre no deportivos y similares. 

- Religioso Iglesias, capillas, casas parroquiales y similares. 

Centros de Salud. clínicas. puestos asistenciales y 
similares. 

- Servicios públicos Instalaciones para servicios como cementerios, par- 
ques de bomberos y policía. vigilancia y similares. 

Anículo 152.- Relaciones entre represeniacidn grdfca y regulación 

1. Los usos de dotaciones de equipamiento se representan en los Planos de 

Ordenación cuando ocupan un inmueble completo, pero se sitúan también en la 
trama urbana mezclados con otros usos (pequeñas instalaciones y oficinas situadas 
en pisos). En este último caso se regulan de acuerdo a lo establecido para los loca- 
les abiertos al público o de trabajo, y no con las regulaciones fijadas en la Ordenanza 
de Dotaciones de Equipamiento. 

2. Los restantes tipos se podrán disponer libremente en la trama urbana en las 
zonas en que estén autorizados, salvo que existan interferencias con actividades 
molestas, peligrosas, nocivas o insalubres que den lugar a limitaciones en el empla- 
zamiento por incompatibilidad. 

3. Todos los usos deberán supeditarse a su compatibilidad con la vivienda, que 
contará con preferencia absoluta. 

Sección VI 

Servicios de infraeshuctura 

Anículo 153.- Servicios de Infraestructums 

l .  Se entienden englobados en servicios de infraestmcturas todos los usos y acti- 
vidades relacionados con cualquier tipo de infraestmctura. si bien los usos comple- 
mentarios de oficina o comerciales ligados a ellas se entenderán incluirán en el uso 
de locales abiertos al público o de trabajo. Incluye las siguientes modalidades: 

-Transporte. Todas las actividades ligadas al transporte, transbordo de perso- 
nas y mercanclas; carga y descarga y almacenamiento de mercancías. 

-Instalaciones anejas a las redes de servicio, como centros de transformación, 
depósitos de agua, estaciones depuradoras y similares. 

2. Los usos ligados a los servicios de infraestructuras se representan en los pla- 
nos de zonificación cuando ocupan un edificio completo, pera se podrán situar tam- 
bién en la trama urbana mezclados con otros usos (pequefias instalaciones situadas 
en bajos). Los restantes tipos de s e ~ c i o s  de infraestmcturas se asientan libremente 
en la trama urbana en las zonas en que ya esttn autorizados. salvo que haya interfe- 
rencia~ con actividades molestas, peligrosas, nocivas o insalubres, que den lugar a 
limitaciones en el emplazamiento por incompatibilidad. 

Zo~ficación de usos 

Artículo 154.- Implantación de usos. 

1. Los usos incluidos en Industrial y de almacén se situarán en los lugares reser- 
vados para ellos en los Planos de Ordenación. 

2. Algunos emplazamientos de Dotaciones de Equipamiento y Servicios de 
Infraestructuras se representan en los Planos de Ordenación, pero otros se podrán 
situar libremente en la trama urbana (por ejemplo, pequeñas instalaciones y oficinas 
administrativas situadas en pisos); esta implantación, sea en este momento o poste- 
riormente mediante una calificación espen'fica, se ajustarl a las regulaciones de uso 
propias de los locales abiertos al público o de trabajo (o industrias y almacenes) y 
no a las propias. 

3 Los restantes usos se dispondrbn libremente por la trama urbana. excepto 
aleunas orohibiciones o limitaciones establecidas en las Ordenanzas de Zona o oor 
ikompaiibilidad con alguna actividad molesta, peligrosa, nociva insalubre o coita- 
minante. 

Artículo 155.- Zunijicación de usos. 

Se establece una zonificación de usos con e4 fin de determinar los usos admisi- 
bles y las condiciones de compatibilidad entre ellos. Las Ordenanzas de cada tipo- 
logía de edificación no llevan pareja una asignación de usos -salvo la de 
Dotaciones de Equipamiento- sino que se establecen de forma general por áreas 
que se representan gráficamente. Estas zonas son las siguientes: 

A. Residencial. Se caracteriza por el dominio de esta actividad, admitiéndose 
solamente los usos complementarios en pequefia escala y en la proporción necesaria 
para el servicio de la población residente de la propia zona. Estos usos complemen- 
tarios deberán supeditarse a su compatibilidad con la vivienda, que contará con pre- 
ferencia absoluta. 

En esta zona. aún en tipologías de residencia colectiva. no será general la dedi- 
cación de los bajos de la edificación a comercio, sino que se utilizarán para la pro- 
pia residéncia, para aparcamiento o como espacio libre cubierto. según la tipologia 
de edificación de que se trate. 

2. Intermedia. Se caracteriza por el dominio residencial, pero conviviendo con 
otios usos colectivos, de servicios-y comerciales, concentrados de modo que sirvan 
a zonas residenciales oróximas. centralizando las actividades de relación. Las acti- 
vidades a desarrollar deben ser compatibles con la vivienda. 

En esta zona, las plantas bajas pueden ser destinadas a usos diferentes del resi- 
dencial. siendo obligatorio en las tipologías en que así se establezca. 
Excepcionalmente podrán autorizarse edificios completos destinados a usos diferen- 
tes del residencial. si bien siempre dentro de la exigencia de ser actividades propor- 
cionadas a la realidad y necesidades de la zona o barrio de que se trate. 

3. Central. Es la característica del área de mayor actividad urbana. En ella, ade- 
más de la residencia, conviven los restantes usos urbanos, y no sólo en las plantas 
bajas, sino en el resto de ellas o en edificios completos. Se prohibe en esta zona, en 
obras de nueva planta o reforma, el destino de las plantas bajas a vivienda, excepto 
en vivienda unifamiliar. En el resto de plantas se admite la mezcla de usos. aunque 
la vivienda tendrá carácter preferente. 

4. Dotaciones de equipamiento. No es propiamente un área urbana. sino que 
eneloba los terrenos v edificios destinados a este fin. con indecendencia de su situa- 
ci& en la tmrna gen& urbana. 

Artículo 156.- Usos compatibles. 

l. No se intercaiaráa ouos usos mwe distintos pisos destinados al uso residen- 
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cial, ni se situará ningún uso que implique apertura de locales al público por encima 
de ninguna vivienda con acceso por el mismo portal o con superposición vertical en 
planta aún cuando el acceso sea distinto. 

2. Los planos de separación, sean paredes o forjados de piso, que separen loca- 
les de uso de vivienda o dormitorio en uso hotelero, de lecales abiertos al público, 
deberán ser aislados de modo que no transmitan ruidos o molestias. 

Sección VI11 

lnterferencias entre usos y actividades 

Artículo 157.- Usos y actividades. 

1. Los usos del suelo están determinados en los Planos de Ordenación y de 
Zonificación de Usos y por las determinaciones contenidas en esta Normativa. 

2. 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 utilización, la residencia, no se considerará como tal). El uso resi- 
dencial se regula de forma propia, y sólo una parte de el, el uso residencial público, 
puede considerarse como actividad y tener cabida en la temática propia de esta 
Sección. 

3. 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 
esta Sección. El ejercicio de las actividades incluidas en el RAMINP precisa de 
licencia y se mantiene condicionado a la adopción y efectividad de las medidas 
correctoras. Si las actividades inocuas producen algún tipo de interferencia ocasio- 
nal, pueden ser objeto de sanciones o correcciones, pero sin que ello implique cues- 
tionar su continuidad, salvo que se procediera a modificar la calificación. 

Artículo 158.- Regriluciún 

1. La regulación de actividades está suficientemente determinada en la abun- 
dante legislacióri sobre la materia. no precisando de nuevas especificaciones. Se enu- 
meran a continuación los principales textos legales, con fines informativos y no limi- 
tativos. 

- Decreto 241411961. R". de Actividades Molestas. Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 

- O.M. de 15 de marzo de 1963, Insmicción por la que se dictan Normas 
Complementarias para la aplicación del RAMINP. 

- R.D. 281611982, R". de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 

- 0 . M  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 9911 985 de 17 de octubre, del Principado de Asturias, Normas sobre 
Condiciones Técnicas de los Proyectos de Aislamiento Acústico y de 
Vibraciones. 

- R.D. 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 107911958. de 14 de noviembrc, Reglamento de Policía de Aguas y 
sus Cauces. 

- O.M, de 4 de septiembre de 1959, que reglamenta el vertido de aguas resi- 
duales. 

- Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1962, Normas Complementarias al 
' R". de Vertidos de Aguas Residuales. 

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

- Orden del M". de Obras Públicas y Urbanismo, de 29 de abril de 1977, 
Instmcciones 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 3811 972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

- Decreto 83311975. de desarrollo de la Ley de Protección del Ambiente 
Atmosférico. 

2. La aplicación de este conjunto de regulaciones se hará tomando como refe- 
rencia central el Reglamento y la Instmcción de Actividades, mientras que el resto 
de normativa permitirá estimar el alcance de los diferentes efectos que pueden pro- 
ducir las interferencias. 

Artículo 159.- lnocuidud 

1. Se consideran actividades inocuas las que no causen molestias ni manipulen 
ni originen productos dañinos o peligrosos. 

2. Las actividades que desarrollan los usos correspondientes a locales abiertos 
al público o de trabajo y dotaciones de equipamiento. se consideran inocuas si no 
producen ruidos o vibraciones, y su horario de utilización (con o sin público) se 
desarrolla entre las 8 y las 22 horas. Si este último extremo no se cumple. o se man- 
tienen en funcionamiento ininterrumpido instalaciones o maquinarias susceptibles 
de transmitir molestias, la actividad se considerará como potencialmente molesta. 

3. Tal como ya quedo expresado, la vivienda no se considera como actividad 

pero el uso residencial público sí lo será. calificándose por el funcionamiento de sus 
instalaciones complementarias, y con los criterios del punto anterior El garaje direc- 
tamente vinculado a la vivienda no se considera como actividad separada, sino como 
parte de su programa. 

4. Las actividades generadas por los usos de dotaciones de equipamientos en 
infraestmcturas, cuyo emplazamiento no responda a la Zonificación, se calificarán 
conforme a los supuestos del punto 2 de este artículo. 

S. En los supuestos no enumerados en puntos anteriores, no se supondrá que las 
actividades sean inocuas. 

Capítulo 111 

Condiciones particulares de cada categoría de Suelo Urbano 

Artículo 160.- Contenido 

l. En este Capítulo se desarrollan las condiciones de cada una de las distintas 
Categorías en que se divide el suelo urbano de la Villa de Ribadesella. 

2. Dado que se está tramitando el Plan Especial de Ordenación y Protección de 
la Zona Central de Ribadesella, se ha articulado la normativa sobre la división en 
tipologías de edificación en él establecida, sin más que incluir aquéllas tipologías 
ausentes en dicho ámbito, esto es, la edificación abierta la Industrial y de almace- 
nes y los servicios de infraestmcturas. También se mantiene la distinción conceptual 
entre emplazamientos variables y emplazamientos fijos. 

Artículo 161.- Relacibn con los Planes Parciales apmbudos. 

I Lii el iiiuriiapio de Rihdewlla se 11311 ;iprobndo un:i \cric dc P1:incs I'nrcinlcs 
v Esi~dios de Det:ille -dcsiirrollo de I:is tinttnorcs Nornias Subsidi3rns- c u w  ~- ~ - -  ~- ~- , - 
contenido es de especial relevancia a la hora de acometer esta Revisión. 

2. Dado que en dichos documentos hay contenidos normativos rcpctidos (regu- 
laciones de las distintas categorías de suelo) y en algunos casos, contradictorios con 
las anteriores Normas Subsidiarias, se pretende establecer en estas Normas 
Urbanísticas un único contenido normativo aplicable en todo el suelo urbano. 

3. La intención de unificar los contenidos de zonas con similares características 
(por ejemplo, áreas de vivienda unifamiliar aislada) en algunos casos supondrá una 
pequeña reducción de aprovechamientos urbanísticos respecto de los ahora vigentes, 
pero sin que suponga un cambio respecto de la tipología e intensidad previstas. 

4. Como ya se mencionó en el Capítulo inicial. dichos documentos pasarán a 
formar parte de esta Revisión con el carácter de Memoria informativa, y aquellos 
aspectos que no figuren recogidos en estas Normas Urbanísticas y que en ellos estu- 
vieran mejor desarrollados o establecidos, podrán ser aplicados por los técnicos 
municipales siempre que no suponga contradicción con rstas Normas y que su lec- 
tura sea clara y no admita más interpretaciones. 

5. En el acuerdo de la permanente de la CUOTA de 13 de diciembre de 1996 y 
16 de abril de 1997, en relación a la revisión de las Normas Subsidiarias de 
Ribadesella se acordó estimar en parte un recurso de reconsideración del 
Ayuntamiento de Ribadesella al acuerdo de aprobación definitiva. Esta estimación 
suoone uue las Ordenanzas drl Plan Parcial de Astursella serán de aolicación en lo . A 

referente a edificabilidad, altura y separaciones a linderos y nlineaciones 

Ordenanza 1 

Edificación cerrada 

Artículo 162.- Dcjinición 

Integran esta Ordenanza las manzanas de tipología de edificación cerrada, que 
es la característica del Ensanche de Ribadesella planificado a mediados del siglo 
XIX, sobre la base de la retícula regular característica de ese modelo de crecimien- 
to urbano. El cuadro de esta retícula (la manzana) es de modestas dimensiones y da 
lugar a la ocupación de la totalidad de las parcelas, sólo caladas por pequeños patios 
de parcela para ventilación e iluminación de las piezas interiores, sin formación de 
ningún tipo de espacio común interior (patio de manzana o similar) produciéndose 
una estructura de edificación muy compacta, con la calle como único espacio sobre 
el que abrir las edificaciones. 

Artículo 163.- Aprovechaniientos y alturu niri*inia. 

l. El aprovechamiento se fija estableciendo el número de plantas permitido 
sobre rasante. El aprovechamiento bajo rasante es libre, cumpliendo las condiciones 
generales. 

2. La altura máxima se obtendrá por aplicación de las condiciones generales al 
número de plantas permitido y no será. con carácter general. obligatoria. 

3. En el aprovechamiento asignado no se limita el número de viviendas que se 
pueden realizar ni se fija tampoco la obligación de destinar el inmueble a un fin 
exclusivo. 

Artículo 164.- Líneas de fachada. 

1. Las líneas de fachada se señalan en la documentaci6n grafica y son obligato- 
rias, tanto para la planta baja como para las superiores. La planta baja deberá ajus- 
tarse en toda su longitud a la linea de fachada o, en caso de edificaciones existentes 
que no se ajusten a ella, realizar un cierre exterior en esa Iínea. 

2. En las zonas con soportal el adosamiento mínimo obligatorio a la Iínea de 
fachada será en planta baja y planta primera. 

1. Se admite edificar la totalidad de la parcela en planta baja, sótano y plantas 
superiores, con la Única condición de que los locales habitables cumplan la ventila- 
ción, luces y vistas según se establece en las Condiciones Generales de Composición 
de estas Normas Urbanísticas. 
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2. Las luces rectas cumplirán las condiciones genenles establecidas en estas 
Normas Urbanísticas, pero utilizando unos valores particulares con los que se esta- 
blecen las dimensiones de los patios de parcela: 

1 dirncnsih mlnima (ni) 1 

1 picras hahiüihlcs (sin cxcepciiín) 1 7.5 1 
Uso del Local 

cn rclación con aliiirü 

4. En esta tipología es admisible el adosainiento a todos los linderos respetando 
las condiciones de luccs rectas de las edificaciones ajenas. 

ahsiiluta 

pic~as no hahitahlcs. cac;ilcrss y paramcnins ciegos 

La rasante, en el interior de las manzanas de edificación cerrada, se establewrá 
por el procedimiento general del artículo 116 hasta la mitad de la distancia a la al¡- 
iieación de la calle contraria. La manzana queda dividida en zonas de influencia deli- 
niitadas por las diagonalcs desde las esquinas y una línea de equidistancia entre las 
dos fachadas más largas; si las esquinas son en chafián o curvas. se tomará la dia- 
goriiil dcl ángulo formado por la prolongación de las alineaciones de los frentes que 
forman la csquina. 

En edificación cerrada, la regulación de vuelos es la de caricter general, con la 
íinica exccpcióii de que sobre soportales, sólo se admite el vuelo de tipo balcón. 

3.  Las luces rectas y dimensiones de los patios no serán renunciables. Se podrán 
realizar pictos mancomunando pptios de parcela entre varias propiedades. Estos pac- 
tos, par:! wr v6lidos a los efectos de estas Normas Subsidiarias deberán formalizar- 
se en catiiiiirn pública y anotarse en la inscripción registra1 de las diversa parce!as 
iiiiplicad.i. 

Fll1 

Artículo I6d- Piiri.elu niíninio. 

3 0  

l .  A efectos de parcelación, no se admitirán divisiones o segregaciones dc fin- 
cas que produzcan parcelas con nienos de 9 m. de ancho en todas sus fachadas, o 
aquellas en las qiic haya algún estrechamiento de ancho inferior a esa dimensión en 
cualquier dirección. 

2. A efectos de edificación no se establece parcela inedificable en razón de su 
tamaño. El único requisito exigible será el que las parcelas se ajusten a la coiiiigu- 
ración rccogida en el Catastro de Urbana o que cuenten con licencia municipal de 
parcelación o resolución firme de reparcelación que justifique una distinta configu- 

.', aiion. No se considerürin parcelas separadas los demás casos. debiendo referirse 
las solicitudrs de licencia a la unidad de parcela total de Iu que fornicii pnrte. 

Ordenanza II 

Edificación abierta 

La iipologia que se denomina edificación abierta corresponde al tipo de edifi- 
caciíin dc cniplazaniiento variable, generalmente en bloque nislado con espacios 
libres privados afcctos. Esta tipologia es la propia de áreas de crecimiento reciente 
de la villa. como es el caso de la zunli de El Cohayu 11 de pequefias áreas situadas en 
el Arenal de Santa Marina. Las áreas clasificadas como edificación abierta corres- 
ponder~ a las zonas que tenían esta calificación en las Normas Subsihiarias anterio- 
res. 

Articulo 170.- Apnii~echuniientos. 

El aprovcchainiento general asignado a estas zonas es de l,O m'/m2, debiendo 
computarse en el todas las superficies construidas, independientemente de que se 
destinen a usos principales o a instalaciones complementarias. 

l .  El emplazainientu ser5 libre, respetando las condiciones de retranqueos, reti- 
ros y luces rectas de los distintos locales establecidas con caricter general. 

2. I.as Breas no edificadas tendrán la consideración de espacios libres privados. 

3. Los vuelos serin libres, sin más condición que respetar los retiros y luces rec- 
tas. La fornia de computar los vuclos será ia seíialada con carácter general. 

Articiilii 172.- Purcelu niininia. 

1 .  1.n parcela rníriinia a efectos de parcelación y edificación será de 400 m' y 
tendrá un frente mínimo a vial público de 8 m. 

2. La existen~ia de parcelas inferiorcs a la mínima a efectos de edificación, será 
causa de normalización obligatoria. 

Artículo 173.- Alruru y longitird nzúxinia. 

1. La altura máxima permitida es de seis plantas y 15 m., no siendo obligatorio 
agotar esta altura El uso del espacio bajo cubierta computará como una planta más, 
y en este sentido, será libre. 

2. La longitud máxima de cada cuerpo de edificación será de 40 ni. 

Arrícido 174.-- Ociipacidn en plrintu. Semisótano y sótano. 

l .  La ocupación en planta no podr6 ser mayor del 30% de la superficie de la par- 
cela (incluido el cuerpo principal y 1 os auxiliares ya que su disposición es libre). 

2. La construcción de sútanos o semisótanos deberá limitarse a la proyección de 
la zona edificada sobre rasante. 

Artículo 175.- Movintientos (le tierras a l  interior de Las parcelas. 

Los movimientos de tierra se adecuarán a lo establecido con carácter general 
-articulo 1 1 6  sin que ningún movimiento de tierra supere el nivel de la supefi- 

cie formada por todas las rectas que sc apoyen en el peritnetro del Brca de que se 
trate, que, en general, al estar delimitada por vías o espacios públicos, tendrá las 
rasantes definidas en estas Normas Suhsidiiuias. Si alguno de los lados no es una vía 
pública, sino suelo no urbanizzble, la referencia será el terreno natural en el límite 
de la parcela de que se tratc. 

1. La ordenación de la parcelz deber6 concretarse en los proyectos de cdifica- 
ción, debiendo ajardinarse, a1 menos, la mitad dcl terreno no ocupado por la edifi- 
cación. El arbolado existente sc tratari del modo establecido con caricter general. 

2. Los materiales de los cierres tendrán una calidsd y acabado equivalente a los 
empleados en las fachadas dc los edificios. Cumplirán las siguientes condiciones: 

- La mixirna altura de los cierres de fábrica será de 1 m. sobre la rasante en 
la alineación a calle. Se podrá disponer sobre esta base. hasta un máximo de 
1.60 m, una celosía calada. 

- Si el cierre es de verja metálica podrá tener una altura de 2.5 m. sobre la 
rasante, pudiendo arrancar desde el terreno o sobre un muro de fábrica de I 
m. de altura. 

-En los linderos entre propiedades podrin disponerse cierres de 2 ni. de altu- 
ra. 

- Podrjn hacerse siempre cierres de seto >ivo de 2 m. de altura. 

3. Las construcciones auxiliares destinadas a garaje o guarda de utensilios res- 
petarán las luces rectas de la edificacih principal; Tendrán una aliura libre mínima 
intcrior de 1,8 m. en cualquier punto y las cubiertas verrerBn aguas en la propia par- 
cela y no serán practicables. 

4. Las construcciones aiixilinres se retirarfin de los linderos (no de la alineación) 
si su altura, en cumbrera. supera la establecida cono  mixima para los cierres de 
fábrica (2,0 m.) medida respecto a la rasante, salvo si es de una sola planta, en que 
se admite el adosamiento siempre que la construcción se sitúe por debajo del plano 
imaginario quc se apoye en la línea de remate del cicrre de FLbrica admisible y que 
tenga una cubierta inclinada de 30". Se inniiteiidri la prohibición de hacer pracrica- 
ble la cubierta en distancias inferiores a 3 m. dcl lindero ajeno. 

Ordenanza 111 

Edificación en Itinerario 

Artículo 177.-- Definición. 

1. Se considcn edificación en Itinerario la que se ha desarrollado apoyándose 
en iina calle y no sobre el perímetro de una manzana completa, bien porque en ori- 
gen no existían otros írentcs de calle en 10s restantes lados, bien porque éstos tengan 
un valor secundario ) rio se utiliraban pnra edificar En el casco central de 
Ribadesella, el caso mis frecurnk se da en el adosmiento trasero de las parcelas 
contra el fuerte desnivel de la ladera dcl lado opuesto a1 muclle. 

2. 1.a distinción entre edificación en itinerrüjo y edificación cerrada en manza- 
na completa se mantiene, en ocasiones, aún cuandu la evolución de la trama urbana 
ha transforniado en manzanas cerradas lo que antes no lo era 

Se establecen las siguientes modalidades de edificación en itinerario: 

- It A (modalidad A). Es la disposición original, que tiene como característica 
110 sólo la alineación continua a un solo frente sino tambiin una disposición de par- 
celas en general en forma de lotes estrechos y paralelos, con dimensión muy supe- 
rinr en profundidad que en frente a fachada. La edificación sc sitúa en e1 frente a la 
calle y el resto de la parcela se destina a espacio tnsero de jardín o huerta. Estos 
espacios traseros tienen la consideración de espacios libres privados y se mantendrán 
asociados inseoarablemente a la edificación v no serfin editicables. ni sobre rasante 
ni en sótano (excepto las construcciones auxiliares en la forma que más adelante se 
regulará). 

- It B (modalidad B). Es una evolución de la disposición origirial, en que los 
espacios traseros han sido desvinculados, supriniidos o separados por el trazado de 
una nueva calle -por ejemplo. la Transmarina- quedando las parcelas originales 
privadas del espacio no edificado. Esta modalidad, pese a pertenecer claramente a la 
tipnlogía de edificación eii ilinernrio, al carecer de espacio libre en la parcela se asi- 
mila a la edificación cerrada en todos sus aspectos normativos. 

- It C (modalidad C). Es una modalidad niás recientc en que la edificación se 
apoya sobre el trazado de la carretera AS-263 y que ya se recogía en las anteriores 
Normas Subsidiarias (se p e r i ~ t í a  únicamente la conservación, ampliación y recons- 
tmcción de los usos y edificios existentes). En esta zona los nuevos solarcs se obtie- 
nen como parcelas excavadas en la ladera y la nueva edificación deberá situarse 
exclusivamente al nivd de la carretera. Los espacios no ocupados por la edificación 
tendrin la consideración de espacios libres privados 

Arriculo 179.-Aprovechni~zientos y alrirras. 

l. La altura permitida sc fija en los Planos de Ordenación, añadiendo a las siglas 
características de la edificación en itineratio (It A. It B e It C). una cifra que senala 
el número de plantas normales permitidas sobre rasante. Las construcciones auxilia- 
res no podrán superar una planta de altura. 

2 Lo\ ;iprovechnmicntos se obticiieii Jc I J  :oriihinnción Jel iiúnirru de plnnrns 
iidmi\ihlcs Y dc Ins ;ondi:iones de eJific.rci<\n csri<blc;id3\ n:.r.i ; . ih  nii>jalidad Las 
constmcciones auxiliares, en la zona de jardín trasero, forman parre del aprovecha- 
miento asignado a la tipologia edificable. 

3. El aprovechamiento de la moddidad It A en cada una de las breas calificadas 
es el siguiente: 

Modalidad Aprovechamiento Referencia catastral 
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It A - O 0,O ml/m/m' 35.421 y 35.430 

l t A - 2  1.0 m'/ml 35.421 

I t A - 3  1,2 m'/m' 35.430 y 38.440 
1.4 m7/m? 87 454 
1.8 m'/m2 34.422b, 34.422d. 36.443, 37.478 y 38.463 
2.0 m'/m2 37.447 
3.5 m W  35.428 

I t A - 4  1,8 m'/ml 37.454 
2.2 mYm? 36.445 

Hav una notación de altura aue ~recisan aclaración: It A-O refleia el caso de iar- 
dincs separados de la parcela ediiicahlt. por un3 vía pública (el supuésto que da lugar 
s la modülidad B. pero cuando el jardín ni ha desaparecido ni se h3 dcsvinculatki). 

4. El aprovechamiento de lamodalidad It B es análogo al de la edificación cerra- 
da. Hay una notación It B-3.5 (viviendas situadas en el barrio de Santa Ana, con tra- 
sera en la ladera del monte) en que se autoriza una altura de tres plantas a la calle y 
cuatro en el lado trasero, con bajo cubierta en ambos frentes, bajo la intersección de 
sus correspondientes gálibos 

5. El aprovechamiento de las áreas de edificación en itinerario en modalidad It 
C deberá obtenerse aplicando el módulo de edificabilidad de edificación abierta (1 ,O 
m2/m') a la superficie efectivamente grafiada. En el área situada en el margen de la 
antigua carretera de Santander (el Portillo) esta banda es de 20 m. de anchura, inde- 
pendientemente de que esté o no este explanada. 

Artículo 180.- Emplazamientos 

I El rmplmmiento +n obras de nueva planta y en obras de anipliacih o añn- 
d i d e  dr la fxhada con frente a vía núhlica en la modalidnd I r  A s e 6  la refleiada 
en los planos, fijándose la posición de la fachada posterior del siguiente modo: 

-Se tomará como Iínea de fondo de referencia una Iínea paralela a la alinea- 
ción exterior que delimite el fondo, de acuerdo al volumen asignado y al 
número de plantas permitido. La posición definitiva podrá situarse. median- 
te entrantes y salientes. a una distancia de 3 m. de dicha línea de fondo refe- 
rencia. 

- La edificación principal deberá disponerse en un cuerpo único, entre la 
fachada exterior y la Iínea de fondo de referencia aquí definida. 

-Los huecos de la fachada trasera mantendrán luces rectas con respecto a los 
linderos en que no se permita adosamiento -testero y laterales desde la 
linea de fondo de referencia hacia el interior de la manzana- y a otras edi- 
ficaciones, estén en la propia parcela o en ajena, de igual valor que el esta- 
blecido en edificación cerrada para los patios de parcela. Se permitirá la 
mancomunación del espacio de esos patios. 

2. En la modalidad It B los emplazamientos corresponden a los grafiados en los 
planos. 

3. En la modalidad It C el emplazamiento se obtiene por aplicación de las 
siguientes determinaciones: 

- Fondo máximo edificable 15 m. 
- Frente miximo edificable W3 del frente de parcela 
- Desarrollo longitudinal de las edificaciones un máximo de 30 m. 

- Cumplimiento de las condiciones de luces rectas y retiros establecidos pam 
la edificación abierta, especialmente las luces rectas con rélación a la ladera. Sólo se 
permite realizar excavaciones en la banda del fondo edificable de 15 m. 

En las parcelas con frente a la calie Palacio Valdés y AS-263, la edificación 
deberá retirarse de la carretera un mínimo de 3.5 m (2 m para ampliación del gálibo 
de la carretera y 1.5 m para acera), debiendo de ser cedido este espacio como cm- 
dición previa ;i su edificación. La alineación ser6 concretada por los técnicos muni- 
cipales. 

En la parcela sita en la calle del pico n07, entre el edificio de la Telefónica y el 
Hotel Boston. se permitirá un fondo igual al que ocupa el mencionado Hotel, debien- 
do de mantener la misma alineación que dicho edificio. 

Articulo 181.- Soporfales y pasajes. 

1. Los soportales 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. tienen servidumbre de apoyo en la 
Iínea exterior del vuelo. En los soportales el suelo es de propiedad pública y no se 
admite, por tanto, la construcción de sótanos bajo él. La linea de maximo vuelo actúa 
como emplazamiento fijo obligatorio para las plantas superiores. 

2. Los pasajes son tramos de vía pública situados bajo una zona de edificación 
pnvada; pero el pasaje se compone de la vía completa, y la edificación cmza sobre 
ella, enlazando al nivel de plantas superiores dos manzanas separadas. En los demás 
aspectos se considera igual al soportal, es decir, se admite sobre su vuelo la altura 
admisible correspondiente. mientras que el suelo y el subsuelo son de propiedad 
pública y no edificables. 

3. En los Planos de Ordenación se señala la situación de los soportales y pasa- 
jes. 

Articulo 182.- SManos. vuelos, parcela mínima. cierres, edif;caciones auxiliares y 
arbolado. 

l. No se autorizan sótanos en la zona de espacio trasero (tal como quede confi- 
gurada definitivamente, es decir. fuera de la proyección de la edificación principal). 
En la modalidad de It C se podrá ocupar la totalidad del fondo edificable (15 m). 

2. Los vuelos y laqarcela mínima se regulan de igual modo que en edificación 
cerrada. 

3. Las edificaciones auxiliares se regulan como en la vivienda unifamiliar. Se 
podrán situar en planta baja, en la zona de jardín. Su superficie no superará el S% de 
la zona de jardín efectivamente libre. una vez situada la edificación principal, pero 
podrzí tener. aunque supere ese porcentaje, 20 m' de planta. 

4. La protección del arbolado y los cierres serán los establecidas en las 
Condiciones Generales. 

Ordenanza IV 

Vivienda Unifamiliar 

Artículo 183.- Definición. 

l. Son áreas residenciales destinadas a vivienda unifamiliar en que la edifica- 
ción se caracteriza por: 

- Tener dimensiones adecuadas para alojar una sola vivienda en edificio 
exclusivo. 

-Tener emplazamientos variables 

-Ser exentas -individual o en conjuntos agnipndos- es decir. estar separa- 
da & la alineación exterior y de los linderos exteriores. 

2. La tipología de vivienda unifamiliar esta desarrollada tanto en la parte nor- 
mativa del Plan Especial como en los diferentes Planes Parciales ya aprobados. Esta 
Ordenanza refunde y unifica todos sus contenidos y será la única de aplicación desde 
la aprobación de esta Revisión. No obstante. en algunos de los Planes Parciales y 
Estudios de Detalle ya aprobados -Monte Somos, por ejemplc- hay todavía fases 
sin desarrollar en las que se respetarán los apmvechamientos asignados en el Plan 
Parcial si fueran mayores. Sin embargo. el resto de condiciones seiialadas en esta 
Ordenanza serán de aplicación obligatoria, con independencia de lo que se señale en 
los correspondientes Planes o EsNdios de Detalle e, incluso, de que sea imposible 
-por el respeto de las mencionadas condiciones- agotar el aprovechamiento asig- 
nado. 

3. Los espacios no ocupados por la edificación tendrán la consideración de espa- 
cios libres privados, a los efectos de aplicación de estas Normas Subsidiarias. 

Articulo 184.- Disposición de la edificación 

1. Se establecen tres tipos de disposición: 
-Aislada cada edificio. de una sola vivienda, esta separado de cualquier 

edificación. 

- Agmpada los edificios, destinados cada uno a una sola vivienda, se agru- 
pan de distintos modos: pareados, adosados, en hilera o de cual- 
quier otra forma. Se distinguen tres formas de agrupación: 
Agrupada. La disposición general de viviendas unifamiliares 
adosadas que se establece en estas Normas Subsidiarias, ya sean 
pareadas o en hilera . 
Agrupada de Monte Sumos. Se refiere este tipo a la forma de 
agmpamiento propuesta en el Plan Parcial de Monte Somos. A 
pesar de no ser un modelo aconsejable y de la discrepancia 
sobre su viabilidad (dificultades topográficas y conveniencia del 
modelo) se recoge en estas Normas Subsidiarias con el fin de ser 
estrictamente aplicable a dicho ámbito. En cualquier caso. la 
solicitud de licencia de cada uno de los distintos grupos deberá 
de cumplir las condiciones generales señaladas en estas 
Normas, con la Única excc~ción de aue se podr6 admitir una ter- 
cera pl;ints en 13s condic~ines quc S; recogen en el Plan Parcial 
En el a;iicrdo plenario dc la CUOTA de aprobación definitiw Je 
estas Normas Subsidiarins. de I O dr iulio de 1996. en relxión a 
las prescripción número 3del acuerdo municipal de aprobación 
provisional. se recuperaba la exigencia de que sean remitidos a 
la CUOTA los proyectos de esta zona. El acuerdo a que se refie- 
re, acuerdo de aprobación definitiva del Plan parcial de Monte 
Somos, de 17 de mayo de 1990, textualmente dice lo siguiente: 

1 Dadas las tipologías edificatorias que el Plan Parcial admi- 
te, se plantea una doble problemática consistente en: a) ries- 
go de formación de pantallas como consecuencia de conti- 
nuos edificatonos en primera Iínea de la urbanización y b) 
utilización de viviendas agrupadas. solución que tiene en las 
Normas Subsidiarias carácter excepcional. Por todo ello se 
hace preciso cuidar al máximo el diseño de las construccio- 
nes a implantar y a tal efecto, deberá recabarse la aproba- 
ción previa y genkrica de la Permanente de esta Comisión 
(CU0TA)en relación con los modelos de edificación posi- 
bles en las diferentes zonas del ámbixo ordenado. asi como 
en su caso la autorización especifica para las consmicciones 
que deseen apartarse de dichos modelos. 

Agrupado con apmvechamientn de Plan Purcial. Corresponde a 
zonas de vivienda unifamiliar en las que el nprovechamiento 
asignado en el Plan Parcial de Monte Somos es menor que el 
que le correspondería por aplicación de estas Normas 
Subsidiarias. El aprovechamiento será el asignado en el Plan 
Parcial. Se permitirá trasladar aprovechamiento de las zonas de 
vivienda unifamiliar agmpada de Monte Somos a estas zonas 
hasta agotar el aprovechamiento que les correspondería en apli- 
cación de estas Normas Subsidiarias. Este traslado no tendrá 
consideración de modificación de planeamiento y deberáquedar 
recogido en estas Normas Subsidiarias. 

-Mixta corresponde a zonas originariamente de vivienda unifamiliar 
aislada en la que se han insertado gmpos de vivienda unifnmi- 
liar. sin que sea aconsejable esta sustitución propiciada por la 
elevada edificabilidad que se les asignaba. 
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2. En disposición agmpada es posible situar una o varias viviendas -o usos dis- 
tinto* en la misma parcela, siempre que se cumpla lo referente a parcela mlnima 
y se tenga aprovechamiento para ello. La disposición agmpada no se refiere al núme- 
ro de edificaciones. sino a la relación entre ellas y, en general, en caso de edificio 
único, el adosamiento será con edificaciones de otras parcelas. 

3. En las zonas de vivienda unifamiliar mixta se considerará cada parcela como 
perteneciente individualmente a una de las otras dos disposiciones básicas, aislada o 
agnipada, dependiendo de cómo este edificada en la actualidad. Las parcelas sin edi- 
ficar tendrán la consideración de aisladas y el aprovechamiento será el correspon- 
diente al de vivienda en disposición aislada. 

En casos muy especiales -que  deberán ser apreciados por los servicios técni- 
cos municipales- en que la parcela esté rodeada por grupos de vivienda y en que su 
ocupación no suponga una densidad excesiva, se podrán considerar como zona de 
vivienda agnipada, manteniindose el aprovechamiento de vivienda unifamiliar ais- 
lada. 

Articulo 185.-Al~rovechantientos 

1. El aprovechamiento de cada disposición es el siguiente: 

-Agrupada 0,5 m2/m'de suelo neto 

-Aislada 0,1 m2/m' referidos a cada parcela. 

Las constmcciones auxiliares formarán pane, con carácter general, del aprove- 
chamiento total. 

2. La densidad en vivienda unifamiliar se limita en cada disposición del mudo 
siguiente: 

-En disposición unifamiliar aislada suelo urbano un máximo de 25 viv.lHa 
y en suelo apto para urbanizar (zonas de nuevo desarrollo) de 15 vivMa. 
(Esta densidad se determinará de la forma siguiente: se permitirá una 
vivienda, y solo una, en cada parcela existente, tomando como referencia 
parcelaria la información catastral reflejada en los Planos de Ordenación 
de estas Normas Subsidiarias. De existir varias viviendas en la parcela, no 
quedarán fuera de ordenación, pero se reducirían a una sola en caso de 
derribo y sustitución). , 

- En disposición agrupada la densidad máxima será de 40 viv.Ma pm todas 
las zonas, relativa a suelo bmto. 

3. El número máximo de viviendas por hectárea deberá aplicarse a cada una de 
las áreas de vivienda unifamiliar (superticie neta), siendo causa suficiente para dene- 
gar parcelaciones que incumplan dicho límite. 

Artículo 186.- Parcela mínima. 

l. La parcela mínima, a efectos de parcelación y edificación, está determinada 
por el número máximo de viviendas por hectárea neta admisible. En cada de las dis- 
posiciones es la siguiente: 
- En disposición agmpada 250 m'. 
- En disposición aislada en suelo urbano 400 m'. 
- En disposición aislada de nuevo desarrollo (suelo apto para urbanizar) 800 

m'. 

Todas las parcelas deberin tener, además. un frente a vial público mínimo de 6 
m. S610 se considerarán a estos efectos viales públicos los recogidos en estas 
Normas Subsidiatias sin que se admita la aperiura de nuevas vías con el fin de hacer 
edificable un mayor número de parcelas. 

2. En la parcela mínima - d e  cualquier disposición- sólo podrá autorizarse la 
edificación de una sola vivienda Se podrán autorizar en una única parcela tantas 
viviendas como el resultado encero de dividir la superficie de la parcela por la super- 
ficie de la parcela mínima de cada disposición. 

3. A efectos de parcelación, ademh de cumplir la superficie mínima y el frente 
a vial público, las parcelas resultatites deberán tener una dimensión mínima, en cual- 
quier estrechamiento, de: 
- En disposición agrupada 6 m. 
-En disposición aislada consolidada 14 m. 

Esta dimensión no será de aplicación a efectos de edificación, siempre que se 
cumpla la superficie mínima y se pueda realiznr físicamente la constmcción, de 
acuerdo con las presentes Normas Subsidiarias. 

4. La existencia de parcelas inferiores a la mínima, a efectos de edificación. será 
causa de normalización obligatoria. 

Artículo 187.- Alturas. 

1. La altura máxima permitida es de dos plantas y 7 m. al alero, no siendo obli- 
gatoria. Se permite el uso del espacio bajo cubierta. 

2. En el Arenal de Santa Marina, en las zonas en que la altura consolidada sea 
de tres plantas. se permitirá hes plantas, con una altura máxima de 10,SO m. Se per- 
mite el aprovechamiento bajo cubierta, que contabilizará como planta y deberán res- 
petarse siempre las luces rectas. 

Artículo IHX-  Ocupación en plunta baja. Senzisótano v sótano. 

1. La envolvente general de la edificación en planta no podrá ser mayor del 30% 
de la superficie de la parcela. Las construcciones auxiliares podrán ocupar en plan- 
ta un 10% adicional, con un límite superficial máximo de 40 m'. 

2. La planta sótano o semisótano no superará el 30% de la parcela, con inde- 
pendencia de que se sitúen bajo la edificación. Si están fuera de la proyección de la 
edificación en ningún caso sobresaldrán de la rasante de la parcela, y si lo hacen, 
computarán como aprovechamiento. 

Artículo 189.- Emplawniienro de h edificación. 

1. El emplazamiento de la edificación será libre, respetando las condiciones de 
retiros y luces rectas. No obstante. en la disposición agmpada no se admitirán agru- 
pamiento~ con un desarrollo longitudinal superior a 30 m. 

2. El retiro en todas las zonas de vivienda unifamiliar será como mínimo de 4 
m. En aquellas zonas de vivienda unifamiliar ya consolidadas en que la parcelación 
sea firme y en que el cumplimiento de esta condición impidiera la edificación de las 
mismas o supusiera una reducción importante del aprovechamiento, la Oficina 
Técnica Municipal podrá acordar la reducción del retiro de los 4 m. a los 3 m. esta- 
blecidos con carácter general. 

3. Podrá imponerse en disposición agmpada la obligación de adosarse a algún 
lindero, por libre pacto entre colindantes, o por alguna de las causas siguientes: 

- Que por sus proporciones una finca no pueda edificarse separadamente pero 
si pueda hacerlo si se produce el adosamiento. 

- Que exista en la finca colindante una edificación adosada al lindero con 
muro ciego. En este caso. la nueva edificación deberá cubrir como mínimo 
el 50% del muro ciego y sin que quede al descubierto más del 50% de su 
propia superficie, siempre que sea compatible con lo dispuesto en esta 
Ordenanza y con las condiciones del Código Civil. 

4. Los pactos de adosamiento deberán formalizarse en escritura pública y ser 
inscritos en el Registro de la Propiedad. Serán condición obligatoria como desarro- 
llo de esta Ordenanza y si el pacto no se realiza según las condiciones aquí fijadas 

~ e r á  nulo a los efectos de estas Normas Subsidiarias. 3 
5. En vivienda unifamiliar aislada no podrá suprimirse el retiro de la alineacikn. 

Artículo 190.- Ordenaciin de /u parcela. 

1. La ordenación de la parcela deberá concretarse en los proyectos de edifica- 
ción. debiendo aiardinarse al menos la mitad del terreno no ocuoado oor la edifica- . . 
ción (por tanto, no pavimentada). El arbolado existente se tratará del modo estable- 
cido con carácter general. 

2. Los materiales de los cierres tendrán una calidad y acabado equivalente a los 
empleados en las fachadas de los edificios. Cumplirán las siguientes condiciones: 

- La máxima altura de los cierres de fjbrica será de 1 m. sobre la rasante en 
la alineación a calle. Se podrá disponer sobre esta base, hasta un máximo de 
1,60 m, una celosía calada. 

- Si el cierre es de verja metálica podrá alcanzar 2.5 m. sobre la rasante, 
pudiendo arrancar desde el terreno o sobre un muro de fábrica de 1 m. de 
altura. 

- Podrán hacerse siempre cierres de seto vivo de 2 m. de altura. 

3. Las construcciones auxiliares destinadas a garaje o guarda de utensilios res- 
petarán las luces rectas de la edificación principal. Tendrán una altura libre mínima 
interior de 1.8 m. en cualquier punto y las cubiertas verterán aguas en la propia par- 
cela y no. serán practicables. 

4. Las construcciones auxiliares se retirarán de los linderos (no de la alineación) 
si su altura, en cumbrera, supera la establecida como máxima para los cierres de 
fábrica (2.0 m) medida respecto a la rasante, salvo si es de una sola planta. en que se 
admite el adosamiento siempre que la construcción se sitúe por debajo del plano 
imaginario que se apoye en la línea de remate del cierre de fábrica admisible y que 
tenga una cubierta inclinada de 30". Se mantendrá la prohibición de hacer practica- 
ble la cubierta en distancias inferiores a 3 m del lindero ajeno. 

Ordenanza V 

Dotaciones de Equipamiento 

Artículo 191.- Definición. 

l .  Se consideran dotaciones de equipamiento el conjunto de terrenos e instala- 
ciones cuyo destino es el servicio a la población residente en aspectos de carácter 
social. Esencialmente no tendrán carácter lucrativo, pero en ocasiones dichos servi- 
cios se percibirán a cambio de una contraprestación económica, sin que por ello 
dejen de ser ámbitos socialmente controlados por la Administración, si no es ella 
misma la que las desarrolla. 

2 Esta Ordenanza se refiere más a un uso que a una determinada hpología de 
edificación ya que el uso determinará las formas edificatorias y, en la práctica, se 
pueden presentar en todas las tipologías: cerrada. abierta o unifamiliar. 

3. Se incluyen en este epígrafe los aspectos contemplados en el Anexo al RP, 
con excepción del aparcamiento y de la red de itinerarios peatonales que, en estas 
Normas Subsidiarias, se consideran como parte integrante de la red viaria. 

Articulo 192.- Tipos. 

Las dotaciones de equipamiento se agrupan en dos sistemas generales funda- 
mentales: 

A. Sistema general de espacios libres y zonas deportivas. 

Está integrado por las áreas que a continuación se detallarán y en las que no se 
permite ningún tipo de edificación, salvo las afectas a su uso previa aprobación 
municipal (que también se señalan). Está constituido por: 

- Area del puerto: Aparatos de elevación, edificios de policía y vigilancia, Ion. 
jas, quioscos y similares. 

- Areas peatonales: Bancos, fuentes, quioscos y similares. 

- Parques y jardines: Bancos, muros, fuentes. pérgolas, quioscos. juegos de 
niños y similares. 

- Areas deportivas: Pabellones deportivos, vestuarios y aseos, botiquines, ofi- 
cinas, bares y quioscos. gradas y similares afectas al uso. 
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Las edificaciones no podrán superar los 10 m de altura, ni 
ocupar más de un 30% de la superficie de ia zona. 

- Areas de esparcimiento y recreo: Bancos, fuentes, quioscos, anfiteatros abicr- 
tos, construcciones provisionales y similares. 

B. Sistema general de equipamientos de relación 

Está integr;ido por: 

- Centros docentes: Exclusivamente los del programa normal de ensefianza: 
preescolar, EGB, ESO, BUP, FP y Enseñanzas 
I'rofesionales o Especiales de tipo Oficial. Los restantes 
tipos de enseñanza a preparación profesional y las guarde- 
rías infantiles se incluyen como usos culturales en el apar- 
tado de servicios sociales. 

- Equipaniiento público y social; Está constituido por: 

Administración: La de carácter público, tanto municipal, autonómica como 
estatal. Comprende los locales destinados a servicios 
burocráticos o instalaciones de oficinas y las que supon- 
gan actividades exteriores concretas, como el control 
del orden público o cualquier otra nc recogida en otros 
apartados. 

Servicios sociales: Locales de reunión. asistenciales (nitios. ancianos o 
necesitados). sanitarios, culturales, religiosos. 

- Servicios comerciales: Instalaciones centralizadas bajo control público 
municipal. mercados. 

Artículo 19.1.- Asignación de uso. carácter; sulxrj'icie y ánabitn 

1. Las reservas de suelo para equipamientos se deben entender como pertene- 
cientes a un grupo o sistema general de equipamientos: la determinación de la 
correspondcncia cntrc el terreno y su uso se pospone al proceso de gestión, estable- 
ciendo el planeamiento la superficie total de terrenos reservados y los usos que se 
situarán en ellos de forma global. 

2. Los cqiiiparnicntos existentes se entenderán adscritos al uso al que ahora se 
destinan y con su actual carácrcr, bien sca público o privado. 

3. Ademds dc los rquipamirntos enumerados en el punto anterior, se recoge la 
situación de un ;irea concreta para uso hotelero (hostelero o recreativo) de actividad 
privada. En general, los usos comercial, hotelero y recreativo habiiualmente de 
carácter privado -no se consideran como equipamiento y se sitúan y situarán de 
modo libre en I:I trama urhana. Sus superficies no serán computables a efectos del 
cumplirnicnto de los módulos obligatorios y aquí se señalan, no todas las instalacio- 
nes existentes o proyectadas, sino solamente aquéllas que el planeamiento pretende 
que sc produzcan o mantengan en lugares concretos por ser conveniente para el con- 
junto. 

Arrículo 194.- Cunihios (le uso. 

1 Los terrenos incluidos en el sistema general de espacios libres y zonas depor- 
tivas no podrán ser destinados a otro uso diferente -ni aún de equipamientu- pero 
serán intercambiables entre sí con las limitaciones, en lo que a edificaciones se refie- 
re, que ye fijaran más adelante. 

2. Los espacios libres privados, que sean parte residual de terrenos edificables, 
estarán vinculados a la edificación conforme a lo que establecen las Ordenanzas de 
cada zona y no se podrán segregar de la parcela edificada cuando se haya agotado la 
totalidad dcl aprovechamiento edificable permitido. Su existencia está vinculada a la 
de las editicaciones y si Sstas son reconstruidas también se podrá11 modificar los 
espacim libres, sin que ello plantee problema norniativo alguno. 

3 Los terrenos destinados a equipamiento de relaciones urbanas, sean públicos 
o privados. no podrán ser destinados a otros usos distintos de los señalados en estas 
Normas Subsidi:uias. Se podrán autorizar cambios de uso siempre que el nuevo uso 
sea de equipamiento: si el uso anterior era de carjcter público, el nuevo también lo 
será y si el uso anterior era privado. el nuevo podri mantener este carácter o pasar a 
ser público. 

4. Los inmuebles y terrenos destinados a centros docentes sólo podrán destinar- 
sc a otro tipo dc uso público después de que se acredite que la población escolar del 
drea cstS atendida en instalaciones de permanencia garantizada y situadas a una dis- 
tancia razonable. En otro caso, no se autorizará el cambio a otro uso público, debien- 
do mantenerse el docente. 

Artículo 195.- ~\proveclrumiento 

l .  No se establece aprovechamiento en las áreas de equipamiento de relaciones 
urbanas. Se determinará por: 

- El establecido por la práctica habitual para instalaciones análogas 

- El respeto a las dimensiones y características fijadas para la tipologia de edi. 
ficación dominante en la zona de que se trate. 

2. La disposición habitual de las edificaciones de equipamiento es la de empla- 
zamiento variable y con esta disposición serán admisibles en las zonas en que ésta 
sea la forma de disposición Se admitirá una mayor ocupación de la parcela siempre 
que esté debidaniente motivado por el tipo de equipamiento y sin que se supere en 
ningún caso el aprovechnmiento global de la parcela. 

3. Cuando la tipologia dominante sea la edificación cerrada, respetará las con- 
diciones señaladas en dicha Ordenanza. pudiendo admitirse excepciones motivadas 
respecto a la altura libre de plantas (con reducción de su número) y demás condi- 
ciones de composición. 

Artículo 196.- [/.\m coniplen~entarios. 

l. Se admitirán, con carácter estrictamente complementario, en dotaciones de 

equipainiento, otros usos. sean residenciales, comerciales, de oficina o de manteni- 
miento y almacenaje. En ningún caso se admitirán de forma independiente este tipo 
de usos, que deberán estar totalmente subordinados a la actividad principal. 

2. Las limitaciones a estos usos complementarios derivarán en cada caso del 
tipo de dotación y así deberán analizarse individualmente por los servicios ticnicm 
municipales. 

Anícslo 197.- Proyectos de urbunizuciún del sistenta general de espacios 1il)res. 

Todas las actuaciones previstas en el sistema general de espacios libres s e r h  
ejecutadas de acuerdo a un proyecto de urbanización en el que quedarán pcrfecta- 
mente definidas las condiciones arquitectónicas y urbanísticas de la propuesta. Las 
actuaciones que se realicen en el ámbito del Conjunto Histórico deberán scr someti- 
das al informe de la Consejeda de Educación. Cultura, Deportes y Juventud. 

Ordenanza VI 

Servicios d e  Infraestructuras 

Artíciilo 198.- Servicios de infraesrructums. 

l .  Corresponde al área de la estación y servicio de FEVE 

2. En esta zona se autorizarán únicamente aquellos usos directamente ligados 
con la actividad ferroviaria. sin más limitación que las propias de la actividad. 

'3. Las edificaciones destinadas a almacén o cualquier otro tipo de dependencias 
tendrán una altura máxima de 2 plantas y 7 m. Las condiciones de ediiicación de 
estas zonas serán las condiciones de edificación de la edificación abierta, teniendo 
en cuenta las especificidades derivadas de la actividad 

Ordenanza VI1 

Espacios Libres h ivados  

Artículo 199.- Espacios libres privados. 

1. Esta Ordenanza es de aplicación a los espacios libres privados vinculados a 
la edificación y, por tanto, no están determinados gráficamente. Estos espacios libres 
son los terrenos no edificados que resultan de la aplicación de estas Normas 
Subsidiaias en las zonas de emplazamiento variable, calificadas como edificación 
abierta, edificación en itinerario y vivienda unifamiliar, en sus distintas modalidades. 

2. En algunos casos se delimitan, incluidos en áreas de ocupación edificatoria, 
algunas zona$ que deben preservarse de la edificación por su singularidad paisajísti- 
ca: cuetos, altozanos, etc. En estas zonas gratiadas no se permiten más usos que los 
agrícolas -pequeñas huertas- o de jardín privado, sin que sea aconsejable modifi- 
c a r o  alterdr el aspecto actual más que con pequeñas labores de adecentamiento y 
conservación. La apreciación de la singularidad paisajística también podrá hacerse 
aunque no estin delimitadas gráficamente. 

3. Los espacios libres privados deberán estar convenientemente acondicionados 
para su uso a la finalización de la edificación y la cédula de habitabilidad no podrá 
concederse si no es así. Deberán ser mantenidos y conservados por sus propietarios 
en las debidas condiciones y con las mismas obligaciones que corresponde al man- 
tenimiento de las edificaciones. 

4. La condición de no edificable no es más que el resultado de la posición de la 
edificaciún y cualquier cambio de la misma determina la modificación de tales espa- 
cios libres, sin que exista más limitación más que el respeto de las condiciones de 
ocupación en planta y aprovechamiento establecidas en cada una de las zonas. 

Artícrrlo 200.- Condiciones de uso. 

En los espacios libres públicos podrán realizarse las siguientes actividades e ins- 
talaciones: 

- Instalaciones dcportivas y áreas de juego, de carácter doméstico o al servi- 
cio de la comunidad de propietarios, tales como piscinas, canchas de tenis. 
frontones u otros. 

- Constmcciones auxiliares del tipo de lavaderos, trasteros. casetas para útiles 
de jardinería con una superficie no superior a 2 m' por cada vivienda y una 
altura máxima de 2.50 m. 

NORMA 11 

lNTERVENCION EN EDIFICIOS EXISTENTES 

Capítulo 1 

Obras d e  reforma d e  edificios y mantenimiento o modificación de usos 

Obras de reforma 

Artículo 201.- Obras de refornia. 

1. Se consideran obras de reforma las obras que se realicen en edificios exis- 
tentes o en parcelas parcialmente construidas con edificaciones permanentes de tipo 
urbano. 

2. El marco normativo para las obras de reforma es exclusivamente este 
Capítulo; el resto de la Normativa se aplicará de forma indirecta, a través de las refe- 
rencias y acotaciones hechas aquí y sólo en la forma en que aquí se señale. 

Artículo 202.- Modalidades de obras de reformu. 

1. Se establecen las siguientes modalidades de obras de reforma: 

1. Mantenimiento y conservación. 

2. Modificación. 
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3. Reestructuración. 

4. Ampliación y añadido 

5 .  Elcvacih. 

6. Vaciado. 

Los núincros de orden de la relación que antecede sirven como referencia abre- 
viada del tipo de intervención admisible en los edificios catalogados que se recogen 
en los listados que acompañan este capitulo. 

2. La descipción de las diversas modalidades de obras de reforma es la siguien- 
te: 

l .  Obras de mantenimiento y conservación. Son las que afectan a los siguien- 
tes elementos: 

-Consolidación y refuerzo de elementos fijos y estructurales hasta un 20% 
de su cuantía total. 

- Modificación del espacio interior. afectando a no más del 20% de la 
superficie total. 

- Reparación de remates y acabados: 
- Pinturas de exteriores e interiores. 
- S ~ l a d o s  (reparación o sustitución). 
- Revocos, enfoscados y estucados. 
- Reparación de cornisas y aleros. 
- Reparación de canalones y bajantes. 
- Reparación de cubiertas sin cambio de su disposición 

- Instalaciones generales. Reparaciones o sustituciones. 

2. Obras de modificación. Son las que afectan a los elementos siguientes: 

- Modificaciún de elementos fijos o estructurales en más del 20% y menos 
del 50%. 

-Modificación del espacio interior que afecte a una superficie entre el 20% 
y el 50% de la total del edificio. 

3 Obras de reestmcturación Son las que afectan a los siguientes elementos: 

-Modificación de elementos fijos o estructurales en más del 50% y menos 
del 30%. 

- Modificaciones del espacio interior que afecte a más del 50% y menos del 
80% de la superficie del edificio. 

4. Obras de ampliación. Son las obras que tienen por objeto aumentar el volu- 
men  instruido de tina edificación 

Obras de añadido. Son las que consisten en realizar un cuerpo nuevo de edi- 
ficación en la parcela ya edificada. y que, básicamente, es independiente de 
las edificaciones existentes. aún cuando se comunique con ellas mediante 
conexiones permanentes. No es relevante al efecto de considerar esta moda- 
lidad el porcentaje de volumen construido en relación con el existente en la 
parcela. 

5. Obras de elevación. Son las obras que consisten en levantar planras comple- 
tas sobre la edificaciún existente. En general son obras de ampliación, pero 
esta condición no es imprescindible para tipificar esta intervención, pues se 
podria aumentar la altura de la edificación sin que se produzca ampliación 
de 10 edificado, si simultánearnente se reduce el fondo o se suprimen cuer- 
pos auxiliares. 

En aquellas obras en que se realicen obras de elevación o realzado se resol- 
verán formalmente sin dar en ningún caso la imagen de haberse producido 
un recrecido espontáneo carente de toda cualidad arquitectónica. 

6. Obras de vaciado. Son las obras de derribo incompleto que mantienen, al 
menos. la fachada y los slementos esenciales de la apariencia exterior exce- 
diendo los límites fijados para la reestructuración. 

3. Se entenderá por modificación del espacio interior el cambio de configura- 
ción de cada uno de los locales en quz se encuentre distribuido, sea en sus suelos, 
paredes o techos; y, en el caso de los núcleos de comunicación verticales, también 
de los tiros de escalera y de los elementos de partición. La sustitución, supresión o 
colwación dc falsos techos no se considera y tampoco la sustitucih de elementos 
para reponerlos en su misma situación anterior (aunque, si fueran estructurales, con- 
tabilizarán únicamente en ese aspecto). 

4 La determinación del alcance de las obras de reforma se hará del modo 
siguiente: 

-Elementos estructurales: cada tipo (medidos lineal o superficialmente) cum- 
plir& los límites establecidos de modo independiente. En las obras de rees- 
triicturación el cómputo podrá hacerse en la forma descrita para el conjunto 
de elementos estructurales (sustituyendo el criterio de clcmentos que preci- 
sen reconstrucción por el de elementos que se deseen modificar) o por el sis- 
tema de porcentaje niedio ponderado, en el que la intervención no será más 
del 50% del total. pero en quc los porcentajes de modificación de cada clase 
estructural podrán ser del 80% excepto aquellos elementos que caractericen 
el edificio. 

-Modificación del espacio interior: número de locales a los que afecte el cam- 
bio y computando cada uno en la proporción que guarda su superficie con la 
total de la ocupada por el uso o titular de que se trate. 

- Si las modificaciones estructurales suponen cambio del espacio interior, se 
considerarán ambos aspectos. 

- La referencia de todos los cómputos será el conjunto del uso o titular a que 
afecta la obra, en los términos del articulo siguiente. 

Articulo 203:- Forma de lu intemenri6n. 

l. Se establecen dos modalidades de obras de reforma por la forma de inter- 
vención, con independencia de la cuantía de las obras: 

- Parcia;, cuando parte de los usos o titulares de locales queden al margen de 
la actuaciún. 

-Total, cuando afecte a la totalidad de los titulares de tos locales en el inmue- 
ble. 

2. Se consideran obras de derribo las obras que suponen la desaparición de la 
edificación; y como dembo incornpieto o vaciado las que respetan algún elemento 
de la edificación, pero en cuantía no superior al 20% de sus elementos fijos o estruc- 
turales. o de los que suponen la conformación de su espacio interior (tabiquen'a, for- 
jados y comunicaciones verticales). 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 cambio, la hipótesis de dembo incompleto conduce a una situación 
límite entre la nueva planta y la reforma, que, no obstan:e, se desarrolla en  este capí- 
tulo, aunque como caso aparte, y fuera de las modalidades de la reforma. 

Artículo 204.-Aprovechan~irntos. 

1. El aprovechamiento máximo admisible en obras de reforma de ampliación o 
añadido, es el establecido con carieter general para obras de nueva planta. Las edi- 
ficaciones que tengan menor aprovechamiento que el asignado por estas Normas 
Subsidiarias podrán reformarse hasta alcanzar dicho aprovechamiento cumpliendo 
las condiciones que a coniinuación se fijan. 

2. Cuando la edificación existente tenga mayor aprovechamiento que el asigna- 
do, el existente se mantendri como aprovechamiento consolidado y se podrán reali- 
zar obras de mantenimiento y conservación, de modificación y de reestructuración 
(no se permiten ampliaciones o añadidos). En caso de derribo total o incompleto el 
aprovechamiento admisible será el previsto en estas Normas Subsidiarias nara nueva 
planto (si se trata de un dembo i&oinpleto de una edificación con mayor aprove- 
chamieiito que el asignado deberá reducirse el aprovechamiento hasta el asignado). 

3. No será obligatorio alcanzar el aprovechamicnto mínimo salvo que el exis- 
tente fuera inferior al 50% del mínimo, en que será obligatorio realizar obras de 
ampliación o añadido hasta alcanzar dicho mínimo (a menos que se renuncie expre- 
samente a él o que existan limitaciories, civiles o normativas, que lo impidan). El 
plazo m6ximo para hacer estas obras de ampliación o añadido será de ocho años con- 
tados a partir de la aprubación de este documento. 

Artículo 20.5.- Obras udinisiblrs según el en~pluzorniento 

l .  Atendiendo al emplazamiento de los edilicios podrán realizarse las siguien- 
tes modalidades de obras de reforma: 

Edificios situados en zonas de emplazaniiento fijo. Se podrán dar dos supues- 
tos: 

--Que el emplazamiento del edificio coincida con el señalado cn estas Nomas 
Subsidiarim o esté dentro de él: podrán hacerse todos las modalidades de 
obras de reforma sin aumento de volumen, y las obras de ampliación y aña- 
dido, hasta agotar el emplavmiento fijado. 

- Que el emplazamiento no coincida con el señalado en estas Normas 
Subsidiarias: podrán autorizarse sólo obras de reforma que no supongan 
aumento de aprovechamiento (mantenimiento y conservación, modificación 
y reci~nstrucción). Las obras de ampliación y añadido sólo podrán autori- 
zarse si conllwan la demolición de las parta  que no cumplen con el empla- 
zaniiento fijado, aceptándose que no lleguen a ocuparlo en su totalidad. 

Edificios situados en zonas de emplazamiento variable. Se pueden dar los mis- 
mos 

-Que cumpla las condiciones de nueva planta: todas las obras de reforma son 
admisibles hasta agotar los aprovechaniientos previstas para nueva planta. 

- Que no las cumpla: podrán autorizarse todas las modalidades de obras de 
reforma siempre que el aumento de volumen respz!e estrictamente las nor- 
mas de coiiipui.i~.iOn dc iiuc!n plniit.i (impli,:~ cl ciimpliiiur.iito de 1.19 ci~nili- 
sionts hiriénicns de los lo;nlrs m m o \  \ :I dc los Ioailri Js edificios orS- . .  . 
ximas si se vieran alteradas, y el cumplimiento de los retiros tanto de e&- 
caciones existentes en la parcela como de las colindantes). 

2. Las obras de reforma en edificaciones declaradas fuera de ordenación se ajns- 
tarán a lo dispuesto en los artículos S0 y siguientes. 

Condiciones de uso 

Arrirulo 206.- Condiciones de iisn. 

l .  Los usos existentes podrán permanecer -aún cuando no estén admitidos en 
las Ordenanzas de Zona-- salvo si se declaran expresamente fuera de ordenación y 
podrán ser objeto de ordenación, modcrnización, reforma y ampliación, aún cuando 
no sean los previstos en la normativa de nuevos usos. 

2. La ampliación de usos existentes será libre hasta alcanzar los limites m h i -  
mos de superficie que para dicho uso se fijan en la normativa de nuevos usos. 
Cuando la ampliación la supere, o si al ampliarse la superara, la ampliación podrá 
ser, como miximo, un 20% de la superficie existente. Esta ampliación se aplicará 
una sola vez, es decir, referida a la superficie anterior a la aprobación de estas y 
nunca aplicable a usos creados con posterioridad a dicha aprobación. 

3. Si un uso existente se extingue o desaparece. el que lo sustituya deberá ate- 
nerse a las condiciones de la nomlativa de nuevos usos. El traspaso de usos no con- 
templado en las Ordenanzas de Zona - q u e  no estén declarados fuera de ordenación 
o señalados como usos a extinguir individualmente- podrii autorizarse con carácter 
firme y no en precario. 
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4. La modificación de usos relativos a dotaciones colectivas se atendrá a lo esta. 
blecido en su Ordenanza. 

Sección 1fI 

Condiciones de composicióu 

Arrícirlo 207.- idni/mto de apmvechamient~~ 

En obras de reforma el aprovechamiento existente se computará en m' totales de 
la edificación (medidos a caras exteriores de fachadas y cubierta). La equivalencia 
con el computado en términos suprficiales se hará dividiendo por 3.0 m31m2, con 
independencia dc que la superficie realmente constmida sea mayor o menor. 

Arrícirlo 208.- Alturas de la edifícución 

1. En obras de ampliación y añadido. el nuevo volumen se atendrá a la norma- 
tiva de nueva planta, en lo relativo a altura total y a alturas libres interiores. Las res- 
tantes modalidades de obras de reforma -que no inrpliquen aumento de volumen- 
también sc ajustarán a lo establecido para nueva planta si las alturas se modificasen. 

2. La altura máxima admisible en obras de ampliación o añadido es la fijada en 
estas Normas Subsidiarias. 

3. Aunque la altura actual supere la prevista en estas Normas -sea en metros o 
en número de plantas- no se considerará el edificio fuera de ordenación, y esta altu- 
ra se entenderá consolidada. y se podrá utilizar sin ninguna limitación. Sln embargo, 
en caso de derribo total o incompleto. la altura deberá ajustarse a la establecida. 

4. Las condiciones de altura serán las establecidas en las Condiciones 
Generales. de modo que si en obras de ampliación y añadido las alturas libres de 
cada planta superan las previstas, se tendrá que realizar un menor número de plan- 
tas, de modo que se respete la almra total del edificio. Cualquiera que sea la altura 
libre existente de las plantas no supondrá ninguna limitación en su utilización, salvo 
si se trata de la planta baja que se desarrolla más adelante. Si estas alturas se modi- 
fican se trnderh o cumplir el mínimo establecido. 

Artículo 209.- Cuhierrus. 

1. La reforma de la cubierta y del espacio bajo cubierta se regirá por las 
Condiciones Generales con las particularidades que se detallan a continuación. 
Cuando las obras de reforma no modifiquen la disposición del espacio bajo cubier- 
ta (aún si afectan a su estructura) se podrá mantener su uso y si se implanta un nuevo 
uso será de aplicaciún la normativa de nueva planta y nuevos usos, debiendo desti- 
narse, en primer lugar, a trasteros y tendederos en la proporción obligatoria, y a otros 
usos, sólo si esas dotaciones estuvieran resueltas. 

2, Se admitirá la modificación de cubiertas planas a cubiertas inclinadas, salvo 
en edificios en cuya composición la cubierta plana sea un elemento esencial, aspec- 
to que deberá ser estudiado en cada caso por los servicios técnicos municipales. La 
formación de cubierta inclinada es obligatoria en obras de elevación. 

3. Los edificios actualmente rematados por áticos o cubierta inclinada de mayor 
inclinación que la permitida, podrán permanecer como están. 

4. Se admite la construcción de buhardillas conforme a las Condiciones 
Generales y sus dimensiones serán las ahí fijadas. En edificios anteriores a 1940 (con 
coiiiPo~ui>ii de huecos superptiectos sobre-jes verticales), la siiuación de las buhar- 
dillas nodrli difcrir de las condiciones ~stliblccides coi1 cxácrer cenersl v loc eles de 
las buhardillas deberán coincidir necesariamente con los de loshuecos.de la &ha- 
da y su anchura no podrá superar la de los citados huecos. En edificios posteriores a 
1940, los ejes de las buhardillas deberán coincidir con los ejes de los huecos y ade- 
más guardarán entre sí las distancias fijadas en las Condiciones Generales. 

5 .  Podrán disponerse libremente lucemarios en la cubierta hasta un máximo del 
10% de la superficie del faldón correspondiente. 

6. Los casetones de escalera o ascensor no podrán sobresalir de los faldones de 
cubierta. 

Artículo 210.- Lncul@s existentes. 

1. La utilización de los locales situados en plantas de sótano, semisótano, baja 
o entreplantas podrá ser la autorizada en su día. Se podrá autorizar la apertura de 
nuevos locales en edificios existentes que no cumplan la altura mínima exigida en 
estas Normas cuando sea físicamente imposible cumplir esta condición. 

2.  La apertura de nuevos locales y cambio de actividad de los existentes se aten- 
drá a la normativa de nueva planta y se les dispensará de cubrir las dotaciones de 
aparcamiento si se dispone de las exigibles en el momento de construcción del edi- 
ficio. 

3. No se autorizarán cambios de uso de los sótanos destinados a aparcamiento 
en el proyecto del edificio, salvo que se demuestre que están cubiertas las necesida- 
des de todos los usos, existentes y proyectados, según lo establecido en la normati- 
va para nueva planta y nuevos usos. 

Arrículo 21 1.- Vuelos de fachadu. 

l. Los nuevos vuelos se atendrán a las normas de nueva planta y los existentes 
que no se ajusten a ella, se podrán mantener. consolidar y reparar. 

2. Podrá autorizarse el acristalamiento de vuelos abiertos siempre que se cum- 
pla la regulaciún de vuelos acristalados fijadas en las Condiciones Generales, impo- 
niéndose la condición de que todos los cierres acristalados a realizar en el edificio 
respondan a un mismo modelo. El primer cierre que se solicite deberá venir avalado 
por la Comunidad de Propietarios en el sentido de aceptar dicho modelo como único 
para todo el edificio. Su descripción se hará mediante planos detallados especifican- 
do materiales, disposición y colores. 

Artículo 21.2.- Dotación de uparcarnientos. 

La realización de obras de ampliaci6n y dadido conlleva la obligación de ade- 
cuar la dotación de aparcamientos existente en la parcela a la establecida para obras 

de nueva planta. En las restantes modalidades de obras de reforma no se exige esta 
condición, pero no se permite destinar a otro fin los espacios de aparcamiento si no 
se cumplen las dotaciones obligatorias. 

Artículo 213.- Condiciones estéticas y aspecto exterior. 

1. Las obras que afecten a las fachadas o cubiertas deberán ajustarse a la com- 
posición general del edificio. manteniendo la referencia a su estilo arquitectónico y 
sin alterar los elementos básicos ni disfrazar la construcción simulando estilos arqui- 
tectónicos diferentes del original. 

2. La realización de obras de reforma totales conlleva la obligación de decorar 
todas las fachadas del edificio, con un criterio semejante aún cuando sean mediane- 
rías (este tratamiento se aplicará a las medianerías ajenas que abran sobre la parcela 
si se establece el adosamiento obligatorio, salvo si se trata de obras de manteni- 
miento y conservación u obras de modificación que no afectan a las fachadas. ni 
siquiera a su pintura). 

3. En edificaciones con mnms de carga no se autorizará la supresión de los 
machones entre los huecos de fachada y se podrá denegar su ampliaciún si es una 
alteración desacertada del ritmo de huecos y macizos o de la simerria de la fachada. 
Si la alteración desacertada se hubiera producido. cuando se reformen los locales 
comerciales se deberá reponer compositivamente el macizo, aún cuando éste se haga 
con elementos transparentes, figurados o referencias. 

4. Los salientes en planta baja y rotulaciones de identificación comercial cum- 
plirán lo establecido en las Condiciones Generales. 

5. La aprobación de estas Normas Subsidiarias supone la obligación de decorar 
los locales de planta bajasin uso. El Ayuntamiento podrá exigir su decoración en el 
plazo que considere pmdencial. 

6. En las obras de reforma se utilizarán carpinterías de huecos (galerías, corre- 
dores. balcones y miradores) de la calidad existente, siendo obligado el pintado de 
las carpinterías de madera ya que está expresamente prohibido el barnizado. 

7. La supresión de los revocos en edificios de mampostería se considera inade- 
cuada. La supresión de revocos inadecuados o su reposición. si se han suprimido, 
serán obras obligatorias en caso de obras de reforma. ¿LOS recercados suelen indicar 
con claridad mal era el estado orieinal de la fachada. oues las canterías tienen reba- ~ -~ 

jes para alojar las cargas si ésta era la solución adoptada). 

8. Se establecen, además. las siguientes condiciones: 

-Las antenas parabólicas o de otro tipo están prohibidas en fachadas y halco- 
nes. 

- Los aparatos de aire acondicionado deberan integrarse en el diseño de las 
fachadas. 

-Los extractores de humos estarán prohibidos en fachadas. 

- No se permiten chimeneas exteriores por fachadas. 

Artículo 214.- Portales. esculerui g ascensores. 

1. En edificios colectivos que no cuenten con acceso a los espacios libres inte- 
riores de la parcela, si se reforma la zona de edificación situada entre el portal y estos 
espacios será obligatorio realizar el acceso previsto en las Condiciones Generales. 

2. Se podrán instalar ascensoes en el patio interior, jardín o en el hueco de la 
escalera si tiene las dimensiones suficientes. La instalación no supondrá la reducción 
de las luces rectas ni de las condiciones de iluminación y ventilación exigidas en 
locales habitables o escalera. En los huecos de escalera, los frentes del hueco de 
ascensor deberán realizarse en materiales transparentes que no disminuyan la ilumi- 
nación natural cuando ésta exista. 

3. No se admite la realizaci6n de casetones de maquinaria sobresaliendo de b s  
faldones de cubierta, debiendo instalarse modelos hidráulicos si se desembarca en la 
última planta. 

Artículo 215.- Luces rectas. Condiciones de iluminación y ventilación. 

1. Los locales habitables que se modifiquen en obras de reestructuración, 
ampliación o añadido deberán cumplir las condiciones higiknicas tijadas para nueva 
planta Los locales habitables resultantes de obras de modificación o reestructura- 
ción deberán tener luces rectas de valores no inferiores al 50% de los establecidos 
en las Condiciones Generales, salvo excepción razonada cuando fuera imposible 
(p.e., locales abriendo a patio interior cerrado en consmicción existente). 

2. En edificios catalogados se admiten - c o n  los límites esiablecidos en el 
Capitulo 11 de intervención en edificios o elementos a conservar- las obras de 
reducción de volumen o demolición parcial que den lugar a la mejora de las luces 
rectas en locales exidentes, aún cuando no se cumplan las fijadas para locales de 
nueva planta. 

3. Las condiciones mínimas de iluminaciún y ventilación de locales habitables 
en nueva planta deberán respetarse en obras de reestmcturación. ampliación y aña- 
dido. En las de obras de modificación se exigirán estas condiciones en los locales 
afectados por las obras. siempre que sea y no se oponga a alguna condición compo- 
sitiva de importancia en edificios catalogados. 

Artículo 216- Otms aspectos compr~sirivos. 

Los siguientes aspectos cornpositivos se regulan según lo dispuesto para nueva 
planta: 

- Alineaciones y rasantes. 

-Movimiento de tierras. patio inglés y acceso a garaje. 

-- Dotación de aparcamientos y arbolado. 
-Condiciones de acceso a parcelas interiores: las fijadas para nueva planta si 

las condiciones existentes las cumplen; si fueran inferiores se mantendrán al 
menos las existentes. 
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- lmpermeabilizaciones bajo el terreno y aislamiento térmico: las mismas 
condiciones de nueva planta en las partes nuevas y en viviendas nuevas en 
edificios existentes, es decir, cuando de las obras resulten viviendas que no 
existían con anterioridad. 

-Tendederos y cuarto de basuras: Sólo serán exigibles en obras de reesttwc- 
turación y en aaadidos. 

Artícula 21 7.- Instalaciones y acondicionaniiento general. 

1 .  En obras de reestructuración, añadido, o reconstrucción previo vaciado, se 
exige la adecuación de las instalaciones. conducciones. aislamientos y protecciones. 
a las condiciones establecidas en la legislación vigente. En todas las modalidades de 
obras de reforma deberá. obligatoriamente, justifikuse el estado de las instalaciones 
y garantizarse unas condiciones mínimas de seguridad. 

2. En los locales con alguno de sus frentes bajo rasante o con suelo en contacto 
sobre el terreno, deberá demostrarse la eslanqueidad de sus paramentos y la ausen- 
cia de humedades de condensación para que sean aceptados como locales habitables. 

Artículo 218.- Condiciones de acceso. 

En todas las obras de reforma se respetarán las condiciones de acceso a parce- 
las interiores sin fachada a la calle, o a usos independientes que lo precisen de la pro- 
oia oarcela. cum~liend0 lo establecido oara nueva olanta: si las condiciones actuales . .  . . 
fueran inferiores a las establecidas se mantendrán al menos las existentes. 

Capítulo 11 

Intervención de edificios o elementos a conservar 

Sección 1 

Contenido 

Arrículo 219.- Introduccián. 

l. La elaboración de este capítulo ha tomado como base el contenido del Plan 
Especial de Ordenación y Protección del Area Central de Ribadesella. completando 
el resto de disposición que afectan al patrimonio histórico, artístico, arqueológico y 
al patrimonio rural. 

2. La protección del medio edificado urbano y rural se concreta en los siguien- 
tes aspectos documentales: 

- Catálogo de elementos arquitectónicos con valor de Patrimonio Cultural. 

-Normativa de Ruinas, con alcance sobre toda la edificación antigua y no sólo 
sobre elementos catalogados. 

-Régimen económico de la conservación de las edificaciones, referido igual- 
mente a la generalidad de la edificación existente y no solo de la sujeta a 
conservación obligatoria. 

3. Estas Normas Subsidiarias incorporan -desde el punto de vista de filosofía 
general o contenidc- una serie de medidas diluidas, sin carácter documental. que 
contribuyen igualmente al objeto de Protección: 

-Ajuste de las tipologías de edificación proyectadas a las realmente existen- 
tes. 

- Limitación de la calificación de fuera de ordenación a 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 para las obras de reforma, que es de 
aplicación a todos los edificios existentes y no sólo a los catalogados para su 
obligada conservación. 

-Mantenimiento de los trazados viarios actuales. 

4. En resumen. es objeto de este capítulo la revalorización del conjunto total edi- 
ficado -urbano y rural- del municipio de Ribadesella, desde sus aspectos de pahi- 
monio económicamente recuperable. testimonio cultural y reflexión, más biográfica 
que histórica, sobre el pasado reciente de esta colectividad, a través de edificaciones 
y trazados urbanos. 

Articulo 220- Elementos del Catálogo. 

l .  El Cat4logo se organiza de forma semejante al realizado en el Plan Especial, 
con la inclusión de los yacimientos arqueológicos, el Camino de Santiago. el patri- 
monio edificado rural, y modificando la denominación de monumento local por la 
de elementos con protección integral, para que no haya confusión con la denomina- 
ción que de monumento que se hace en la LPHE. 

2. Los elementos incluidos en el catálogo se agrupan en dos apartados princi- 
pales: aquellos elementos que gozan de una protección derivada de su legislación 
especifica (bienes de interés cultural, por aplicación de la LPHE) y aquellos otros en 
que la protección deriva de la inclusión en estas Normas Subsidiarias (que son pro- 
piamente los catilogos urbanísticos). Estos dos gmpos se organizan de la siguiente 
forma: 

Catalogo urbanhiico 

Bienes dc intcrCs Monumentos: Iglesia de Sta. Maria de Junco 
Cultural 

Conjuniiis His1ó"co: Conjunto Histdrico de Ribadesella 
Conjunto Histdrico del Camino de Sanliago 

Zonas Arqueológicas 

Elementos del Patrimonio lnduslnal Hist6rico 

Pdtnmonio Cultural 
Patrimonio Elementos con Protección Integral 
Arquitectónico 

Urbano Arquitecturd de referencia 
Rural Arquitectura de referencia 

Arquitectura ambiental 
Hórrcos y paneras 

2. El Ayuntamiento podrá incluir en este catilogo, con posterioridad a la apro- 
bación de estas Normas Subsidiarias, aquellos elementos que considere de valor 
siguiendo el procedimiento establecido en la legislación urbanistica. 

Artículo 221.- Monumentos. 

l. Tendrán la consideración de monumentos aquellos Bienes de Interés Cultural 
que hayan sido declarados como tales siguiendo el procedimiento establecido en la 
LPHE y no podrán realizarse en ellos ningún tipo de obms sin la autorización expre- 
sa de los Organismos competentes en la materia (Consejería de Cultura). 

2. En el Concejo de Ribadesella tiene la consideración de monumento única- 
mente la Iglesia de Santa Maía de Junco. La delimitación del ámbito de protección 
se recoge en los Planos de Ordenación. 

Artículo 222.- Zonas Arqueológicas. 

1. Se entender& por zona arqueológica. la referida a lugares conocidos en que se 
encuentran importantes vestigios del pasado histórico o social, y donde la protección 
se refiere a la prohibición de ejecutar constmcciones o intervenciones de cualquier 
tipo -incluso la excavación- sin el oponuno control de los Organismos compe- 
tentes en la materia (y con independencia de la calificación urbanística que corres- 
ponda a los terrenos en los Planos de Clasificación o Calificación del suelo). 

2. Los proyectos correspondientes a obras a realizar en lugares en los que exis- 
tan restos arqueológicos o paleontológicos, o se presuma su existencia, requerirán 
informe previo de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud. 

3. Este tipo de protección será aplicable en todos los lugares no señalados en la 
presente documentación donde aparezcan indicios suficientes de la existencia de rcs- 
tos valorables desde el punto de vista arqueológico. de forma precautoria mediante 
una declaración expresa del Ayuntamiento. 

4. Los yacimientos recogidos en la Carta Arqueológica de Ribadesella se reco- 
gen en un Anexo. 

Artículo 223.- Conjuntos Hi.~rn'ricos. 

1. En el concejo de Ribadesella hay declarados dos Conjuntos Históricos (artí- 
culo 15.3 de la LPHE): 

-El Casco de Ribadesella, aprobado por decreto de 16 de enero de 1974. Para 
desarrollar las medidas de protección de este conjunto se ha elaborado y está en 
aprobación el Plan Especial de Ordenación y Protección de la Zona Central de 
Ribadesella. Como ya se señaló en el artículo 1 de estas Normas Urbanísticas, este 
documento sustituye íntegramente al mencionada Plan al incorporas todos sus con- 
tenidos y pasa a ser el inshumento de planeamiento que dispone el articulo 20.1 de 
la LPHE. 

-El Camino de Santiago, aprobado por Decreto 222411962, y del que ha sido 
incoado expediente para la zona afectada por Resolución de la Consejeria de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, de 6 de abril de 1994, Esta delimitación 
del entorno se define como una banda de IM) m. a cada lado de los itinerarios run- 
les y por las parcelas colindantes del camino en los itinerarios urbanos. De acuerdo 
con el artículo 20 de la mencionada LPHE. supone para el municipio la obligación 
de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada u otro instmmento de 
planeamiento que cumpla con las exigencias de dicha Ley. 

2. En el entorno del Camino de Santiago cualquier tipo de obra deberá contar 
con la aprobación previa de la Consejería de Cultura, en tanto se redacte el mencio- 
nado Plan Especial. En Ribadesella el camino afecta a los siguientes núcleos de 
población (con la toponimia empleada en la declaración): 

La Cereceda - Torriello - La Espina - El Portiello- Ribadesella- Llama- 
Abeo-Vega- Berbes. 

Artículo 224.- Elementos del Patrimonio Cultural. 

Los elementos singulares que integran el catálogo por ser elementos del 
Patrimonio Cultural y se agrupan en los siguientes apartados: 

- Patrimonio Industrial Histórico: Elementos destacados del patrimonio indus- 
hial recogidos en el inventario elaborado por la 
Consejería de Cultura. 

- Pahimonio Arquitectónico: Integrado por el resto de piezas catalogadas, a su 
vez organizadas en tres grandes gmpos: elementos 
con Protección Integral (piezas especialmente desta- 
cadas pertenecientes a la arquitecmra culta), el patri- 
monio edificado urbano y el rural (ordenados bajo la 
rúbrica de referencia en orden descendente en cali- 
dad desde el punto de vista compositivo). 

Artículo 225.- Patrimonio ed@cado rural. Hórreos y paneras. 

1. El patrimonio nird está integrado por aquellas edificaciones que tienen valor 
compositivo situadas en el suelo no urbanizable, independientemente de que se trate 
de arquitectura de tipo civil, residencial tradicional o de tipo agrario. 

2. Bajo el epígrafe de referencia se agrupan aquellas edificaciones de gran inte- 
tés -la mayoría recogidas en el inventario de la Consejería de Cultura- en las que 
es necesario arbitrar medidas de protección análogas a las establecidas para el patri- 
monio urbano. Está integrado básicamente por casas palaciegas, casonas y pequeaas 
capillas e iglesias. 
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3. La calificación de arquitectura mral ambiental quiere proteger y conservar 
aquellos elementos valiosos de la arquitectura tradicional, muchas veces considera- 
da menor, y que es depositaria de una tradición que enciern una gran sabiduría cons- 
tnictiva. Dado que en cada uno de los Núcleos Rurales de Ribadesella se encuentran 
varios de estos ckmeritos, no es posible catalogarlos individualmente aquí y esa 
labor se realizará mediante un estudio detallado que se recogerá posteriormente en 
una N<irma Conipiemcntaria. 

No obstante, y con el objeto de salvaguardar dichos valores, antes de realiza;. 
cualquier proyecto de rehabilitación o reforma de edificaciones tradicionales en el 
suelo no urbanizable se debrri realizar una consulta previa al Ayuntamiento sobre 
aquellos elenlentos de intcrés que sea necesario respetar e integrar en la menciona- 
da reforma y, para ello, deberán aporta un reportaje fotográfico de la edhac ión .  Se 
prestará especial atencióri no sólo al manteriiniiento de las proporciones, alturas, dis- 
posición y tipo de cubierta y huecos de las edificaciones sino también a elementos 
aislados conio antojanas, galerías. corredores, balcones, escaleras, pica derechos y 
barandillas, portadas, alcros y otros elementos de carpifiterias de especial valor. 

4. El respeto y conservación del entorno de estos elementos catalogados de 
patrimonio edificado niral +stén o no señalados gráficamente- deberá ser incor- 
porado en el diseño de las nuevas edificacioties que se realicen en sus inmediacio- 
nes, particularmente en lo referente al volumen. altura, materiales y composición. La 
separación de las nuevas construcciones será la m8xima posible, pudiendo señalarse 
en la licencia de obras condiciones de eniplazmiento qoe deberán seí respetadas y 
que garanticen el respeto a dichos elementos. 

S. El tratamiento de los hórreos y paneras existentes en el concejo se atendrá a 
lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del suelo no urbanizable (artículo 260) y 
será necesario informe previo de la Consejeh de Cultura para todas aquellas obras 
que afecten a hórreos y paneras de mis de 100 años, así como para su traslado (prm 
tegidos por el Decreto 449173). 

6. Se establece para todas las capillas existentes en el concejo y para los ele- 
mentos catalogados un entorno de protección mínimo de 25 m. en cI que cualquier 
nueva edificacibn deberá ser expresamente autorizada por los servicios técnicos 
municipales. que podrán, en casos muy señalados. denegar su construccióii. Las 
obras de reforma de edificaciones cxistenlrs en este entorno deberiri tender a resal- 
tar las características de dichos elemento?. 

Artículo 226 - Areu de rehrihilitación iiitegrada. 

1. Estas Normas Subsidiarias recogen la propuesta formulada en el Plan 
Especial de establecer un área de rehabilitación integrada, propuesta que deber4 tras- 
ladarse al organismo competente en tal declaración y en la puesta en marcha de tos 
correspondientes instrumentos de financiaoión, gestión y control. con el fin de obte- 
ner la rehabilitación extensiva de dicha zona (acogiéndose a lo establecido en el Real 
Decreto 2329/1981, a la Orden Ministerial de 30 de novienibre de 1983, y a lii res- 
tante legislacióri al respecto). 

2. La delimitación propuesta selecciona para su Rehabilitación Integrada la 
trama histiirica niás antigua del conjunto urbano. 

Srcciin 11 

Intervención sohre los edificios catalogados 

Artícrh 227.- Relación con lu restante norniativu. 

l .  Las obras a realizar en edificios catalogados situados en suelo urbano se desa- 
rrollarán conforme a lo establecido en el capítulo de obras de reforma, aplicándose 
según lo allí establecido el resto de condiciones. tanto las Generales de Composición 
como las de Uso y cualquier otra que pueda afectarles. La única pmiculzidad de las 
intervenciones en edificios o elementos catalogados es la necesidad de elaborar un 
estudio en el que se jostifique cada una de las intervenciones en función de la com- 
posición y estilo del elemento catalogado. Este aspecto no está ausente en la norma- 
tiva general de obras de reforma, y en los elementos catalogados Únicamente se trata 
de acentuar los aspectos cualitativos de la intervención y recalcar la ausencia de 
reglas generales y la necesidad de estudio individualizado. Algunos aspectos que 
pueden gcneralizarse, relativamente. se describen en los siguientes artículos. 

2. Las obras a realizar en elementos catalogados situados en el suelo no urbani- 
zable se desarrollariui conforme a lo establecido en el capítulo de obras de rcforma, 
aplicándose según lo allí establecido el resto de condiciones, tanto las Generales de 
Composición como las de Uso y cualquier otra que pueda afeclxles, aunque enten- 
didas como referidas al suelo no urbanizable. 

Artículo 228.- Efccius de la cut~~logación. 

l .  La catalogación de un edificio supone, básicamente. su conservación, que 
además de la prohibición de su destrucción. supone la obligación de que las obras de 
reforma que se autoricen sean acordes con la composicirín del edijicio, que es el 
valor que trata de proteger. 

2. Los niveles de catalogación tienen un sentido académico más que normativo, 
y pretenden tan sólo fijar una escala de valoración crítica del interés de la composi- 
ción arquitectónica de cada una de las piezas catalogadas. 

3. l a s  niveles de intervención o tratamiento admisible se señalan en los listados 
que acompañan este capítulo y hacen referencia a las modalidades de «bras de refor- 
ma tal y como se establecen en estas Normas Urbanísticas. En aquellos elementos 
recogidos en el inventario (que no tienen señaladas obras admisibles) deberá enten- 
derse que únicamente son admisibles obras de reforma hasta el nivel 3. 
Excepcionalmente podrán admitirse en estos elementos del inventario obras de 
ampliación previo informe favarable de los servicios técnicos municipales e informe 
de la Consejeríi de Cultura. En la determinación del grado de intervención se com- 
bina cl interés compositivo del edificio con su estado de conservación (tanto en apti- 
tud material como a intervenciones o modificaciones anteriores), factor que necesa- 
riamente debe matizar el alcance de las obras admisibles. 

4. En aquellos elementos en que no sean admisibles obras de elevación o vacia- 
do se respetará la posición de la cubiertas existente. 

5. La propuesta de obras de reforma deberá ser analizada, caso a caso. por los 
servicios técnicos municipales, que deberán garantizar con su informe el adecuado 
tratamiento de Ims valores de la edificaci6n o de los elementos aislados de valor o 
que caractericen la arquitectura del inmueble. 

6. La referencia de las obras será siempre la parcela completa; en este sentido 
se entenderá que todos los elementos de la misma (cierres, arbolado, etc.), est6n o 
no catalogados individualmente, forman parte del conjunto que se pretende conser- 
var y deberán analizarse, estableciendo su tratamiento o la irrelevancia de su desa- 
parición. Esta contextualización sc extrema en edificaciones exentas respecto de los 
ciirres dc parcela, que, en gencral, deberán mantenerse en su estado actual. reali- 
zando las repancionrs o consolidaciones con el mismo trataniiento y materiales que 
ahora tienen. Scrá admisible la apertura de pasos a través de ellos cuando así se 
requiera para el uso de los predios, paso que será coherente con la composición de 
conjunto. 

7. Las obras de reestructuración de edificios catalogados nunca permitirán el 
vaciado interior completo, salvo en algunos casos especialmente señalados en que se 
permite al asumir que, en tales eleiiicntos sólo se ha valorado el efecto ambiental del 
inmueble en la escena urbana, admitiéndose la sustitución del interior de la cons- 
truccióri por no ser relevante su valor si se  compara con las dificultades que supon- 
dría conservarlo si se acomete su acrualización funcional. 

Artícirlo 229.- Obras sirperando el niwl de lu niocialidad cs!ahlecida. 

l .  La asignación de modalidades obras de reforma permitidas en los edificios 
catalogados sera estricta, excepto en los aspectos siguientes: 

- Cambios de tabiquería. 

- Reducciones de supcrñcie construida. 

2. Los camhios de tabiquería podrán ser del 100% en los supuestos de obras de 
reestnicturnción o si se trata de obras de reforma tt~tal en el resto de modalidades dis- 
iintas de obra: de mantenimiento y conservación. 

3. En edificaciones anteriores al año 1940 - e s  decir. del periodo al que perte- 
necen la mayor parte de las catalogadas- es frecuente la disposición de dormitorios 
sin ventilación directa, con ventilación a través de otras habitaciones que sí la tienen 
(segundas luces o alcobas a la italiana). En obras de rehatditdción es admisible tanto 
el manteniiniento dc este sistema en dormitorios en que ya existe -no si se crean 
mediante obras de reforma como la iritervención sobre la edificación creando nue- 
vos patii~s interiores (por demolición parcial de suelos en locales superpuestos en 
distintos pisos, de modo que dé lugar a un espacio abierto común a las distintas plan- 
tas). Este tipo de intervención será admisible dentro de todas las m«dalida<ies de 
obras de rcforma señaladas como admisibles en los distintos edificios catalogados a 
panir del nivel 2 de intervención inclusive, con independencia del porcentaje que 
eita obra especifica suponga sobre le construcción total. En cambio, deberá justifi- 
carse caso a caso. tanto el comecto acoplamiento a la eslructura y composición del 
edificio como la mejora sustancial de la iluminación y veniilación de las piezas habi- 
tables. En !iivcl 1 de intervención la posibilidad de esta actuación concreta es, en 
principio. desczutable. aún cuando un estudio riguroso podri hacerla aceptable en 
algún caso de forma excepcional. 

4. También se podrán autorizar en edificios catalogados -si no supone lesión 
de algún valor composirivo esencial, cuestiónque habrá que estudiar previamente en 
cada cas- obras que supongan la reducción de la superficie edificada (por elimi- 
nación de partes de la construcción), cuyo fin sea obtener mejores condiciones higié- 
nicas para el reyto de la edificación: tampoco en este caso se tendrB en cuenta cual 
pueda ser la cuantía de la intervención, en sus diferentes aspectos. respecto de los 
niveles fijados en el catálogo; y de nuevo con la excepción matizada de los que tie- 
nen conio único nivel posible el 1. 

Articulo 230.- Axj~ecto exterior: 

l .  No se admite alterar los elementos compositivos de las fachadas, salvo los 
añadidos disonantcs que deberán ser pormcnorizados en una N o m a  
Complementaria de este catálogo. 

2. La supresión de estos añadidos disonantes será obligatoria al realizar cual- 
quier obra de reforma en la eona que les afecte o. en todo caso. cuando el 
Ayuntamiento lo considere oportuno y curse la ordcn de ejecución de las obras 
coi~espondientes. Deberán diferenciarse los aMdidos normales -ya incoiporadris a 
la apariencia general del e d i f i c i e  de los que desvirtúan la composición general 
(sobre todo las decoraciones o reformas de los locales comerciales). No se trata, en 
general, de dcvolver a los edificios el aspecto del día en que se ocuparon, sino de 
defender su imagen arquitectónica y urbana, conipuesta con frecuencia también por 
kis añadidos o reformas correctas. El proccso de modificación. sin embargo. deberá 
atemperarse una vez catalogado el edificio; y, en este sentido, no se permite el incor- 
porar nuevos vuelos en las fachadas existentes ni acristalar los vuelos abiertos. 

3. En obras de añadido, las partes nuevas de fachada deberán diseñarse pira 
obtener una buena composición de conjunto, sin que signifique que deba reprodu- 
cirse la existente. Los añadidos, en general, deberán quedar inequívocamente mani- 
festados como tales. 

4. La dotación de aparcamiento se ajustarán a lo previsto en estas Normas 
Urbanísticas. Sin embargo, podrá denegarse la creación de nuevas plazas si la edifi- 
cación no cuenta con acceso de cami+jes y las obras precisas para realizarlo no son 
coherentes con la composición general. 

5. No se admiten rotnlaciones de identificación comercial luminosas en plantas 
superiores. En modalidades no luminosas el condicionamiento estético puede llevar 
a utilizar en todo caso letras sueltas, rotulación transparente, o a prescindir por com- 
pleto de rotulación alguna. 

Artícirlu 231.- Planta baju. 

l .  Las instalaciones comerciales en elementos catalogados situados en suelo 
urbano situados en planta baja deben responder a dicha naturaleza y, por tanto, será 
adrnisible un tratamiento difercnte al de las restantes plantas, pero supeditado a la 
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composición general y a rcalzar sus características. Deben destacarse y realzarse 
tanto la distribución de huecos y macizos como los elementos decorativos propios de 
la arquitectura del edificio debiendo supeditarse el resto de elementos decorativos a 
estos elementos dominantes. 

2. La rotulación comercial en planta baja podrá hacerse con iguales caracterís- 
ticas y dimensiones que en el caso general, si bien deber5 aprobarse la solución en 
cada caso. lo quc puede implicar dimensiones menorcs de las admisibles. 

3. No se admitirán ningún tipo de marquesinas. Los toldos deberán limitarse al 
interior del ancho de los huecos y ser, en todo caso, plegables. 

Artículo 2.32.- Pr~rrales J escalerris. 

l .  Las decoraciones interiores de los portales se consideran incluidas en el catá- 
logo, ya que son con frecuencia, significativas y deberá extremarse su composición 
y revestimientos, y ajustar su tratamiento al del propio edificio, con iguales exigen- 
cias que para el aspecto exterior. pero referido a la modalidad de acondicionamien- 
to o decoración de interiores. que difiere de los utilizados a1 exterior para el mismo 
estilo de arquitectura. 

2. Lo mismo puede decirse de las escaleras, que componen, junto con el portal, 
la parte, sino pública, si colectiva dcl inmueble; y que. por tal razón, suele presentar 
un realce compositivo que debe igualmente ser preservado y adecuadamente tratado. 

Artícirlo 2.33.- Cierres defintinws. 

Anexo 

Los cicrres de elementos catalogados recibirán un tratamiento análogo al de las 
edificaciones, lo que significa que deben mantenerse y que sus reparaciones o con- 
solidaciones se harán con el mismo tratamiento y inuteriales que ahora tienen. Se 
admitirá la apertura de pasos cuando así lo requiera el uso de los predios. 

Artícirlo 2.34.- Ed$cios en ninl estado avanzado. 

1 .  La elaboración del censo de edificios en mal estado de conservación -o el 
posterior seguimiento de su evolución- podri detectar situaciones de avanzado 
deterioro que inevitablemente conduzcan a realizar obras dc r e fo rm por encima del 
nivel máximo admisible según el catálogo. 

2. En estos casos el Ayuntamiento cvaluará si el estado de deterioro es provoca- 
do y determinara la cuantía de la inversión complementaria municipal que pudiera 
proceder. Decidirá si procede la imposición de sanciones o la obligación de reponer 
los elementos dañados por cuenta de la propiedad, u la aportación de las cantidades 
complementarias precisas, considerando tanto la imputabilidad del deterioro como 
la importancia objetiva del elemento reflejada en la clasificación y en el nivel de 
intervención que tuviera señalados. 

3. Si el Ayuntamiento no dedujera la conveniencia del mantenimiento de las 
prescripciones del catálogo, podría autorizarse el derribo incompleto tal como este 
se tipifica en estas Normas Urbanísticas, sin supriniir la condición de elenlento cata- 
logado y manteniendo, al menos, la fachada y los elementos esenciales de la apa- 
ncncia exterior. 

Listados d e  edificios incluidos en  el catálogo urbanístico 

B I E N E S  D E  I N T E R E S  C U L T U R A L .  M O N U M E N T O S  

Parroquin Lugar ELEMENTOlCCNJUNTO 

Junco Junco lqlesia de Santa María 

B I E N E S  D E  I N T E R E S  C U L T U R A L .  Z O N A S  A R Q U E O L O G I C A S  
Parroquia Lugar ELEMENTCICCNJUNTO 

Berbes Berbes Cueva Carmona 
Collera Collera Cueva de la Molera 

Cueva del Cueto La Hoz 
La Barquera Cueva del Ceñil 

Lecss Torre Cueva del Molino 
Pendo Cueva del Pando 

Moro El Carmen Cueva de les Pedroses 

Cueva del Cierro 
Cardedo Cova Rosa 

Ribadesalla Ribadesslla Cueva de San Antonio 
Ucio Ardines Cueve de la Llcseta. de la Moría o del Río 

La Cuavona 

I N V E N T A R I O  D E L  P A T R I M O N I O  I N D U S T R I A L  H I S T O R I C O .  F E R R O C A R R I L  D E  E C O N O M I C O S  

Parroquia Lugar ELEMENTOICONJUNTO 

Collera Camango Apeadero de Carnango 

Rlbadcralla Ribadesella Estacián de Ribadesella 
Estación de Ribadssella: e lmadn 

Santianes Llovio Estación de Llovio (ficha de conjunto1 
Estación de Llovio 
Estación da Uovio: drpbsito de salas 
Estación de Llovio: manga de agua 

INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

Parroquia Lugar ELEMENTOiCONJUNTO 

Berbes Berbes Casa de Indianos lpropieda de la Familia GonzálezL 
Casa de Indianos lpropieded de la Familia Cifra) 

Collera Camango Casa de los Huervo Posada 
Cepilla de San Estebbn r< 
Capilla de la Virgen de la Paz 
Casa de Indianos (propiedad del Sr. Pedemontel 
Casa de Indianos lpropieded del Si. Camblor) 
Escuela de Cernango 

Collera Capilla de Nuestra Seaora de la Esperanza 
Casa Rectoral 
Casona y Capilla del Valle 
Casa v Ca~lll.3 Panteón de Pilés 
Torre de Collao 

Cuerres Iglesia de San Marnés 
Puente sobre el Aguamla en el Cammo Real 
Casa de la Familia Covián 
Capilla de Sants Ana 

Meluerda Palacio del Rettro 
Casa de los ManjCin 
Capilla de Nuestra Señora de la Asunri6n 
Casa y Capilla de las Ruisáinchsz ITarabuxínl 
Csp~lla da San Jul i ln 
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Junco Junco Iglesia de San Martin da Junco 
Capilla del Palacio de Junco 
Torre de Junco (renaoentistal 

La Piconora Palacio de 1891 
Cuavas Capilla de Santiago 

Leces Abec Palacio y Capilla da ArgOellas 
Boncs Capilla de San Antonio Abad 
Barredo Iglesia de Santa Marla de Cada 
Pando Capilla de Santa Barbara 
San Esteban iglesia de San Esteban de Leces 

Torre de Junco lcasa solar de Rulz Junco. Torre renacentistal 
Casa de !a Famllia Rub de Junco 
Casa debo Hermanos Mero 

San Pedro Caplla de San Pedro de la Llama 
Terenes CapiRa de la Vlrgen de las Nieves 

Capilla de San Juan de Nepomuceno 
T c m  Casa Palacio de Montolo 

Capilla de San lldefonso 
Vega Puente de Vega 

I~lesia de Santa Riia (lalasla de estilo w ~ u l a r  de 1783) 

Llnares Alea Palado de Alea (Palacio rural renacen-) 
Linares Palacio de Llnares (Palacio historiciska de 1889) 

lglesla parrcquial de Santa Marla de la Vecllla 

Moro Mom i~iesia de San Salvador . - -  

iglesia de ~ u &  Señora de El Carmen 
El Carmen Casa del Fenoya1 

Edificio Escolar 
Casa de la Familia Llano Cifuentes 
Casa La Dorada 

Sarddo Capilla de San Juan 
Soto Casana el Candanu 
Tezangos Ermita de la Magdalena 
Tresmonte Capilla de San Aqustin y Santo Angel 

Ribadesella Barrio de La Gula (Monte Corberol Capilla da Virgen de i,e Gura 
Barrio del Arenal 
Barrio de El Arenal 
Barrio da El Arenal 
Barrio de fl Arenal 
Barrio de El Arenal 
Barrio de El Arenal ne 1 
Barrio de El Arenal no 2 
Barrio de El Arenal no 8 
Barrio de El Arenal no 15 
Berrio de El Aranai ne 26 
Barrio de El Arenal no 4 1  
Calle Oivisi6n Navarra. nb 13  
Calle del General Aranda na 1 
Calle del General Aranda n' 15 y 17 
Calla del General Aranda no 19 
Celle del General Arsnda n' 23 
Calle del General Sanjurlo 
Calle del General Sanjurjo 
Calle del General Sanjurjo n* 3 
Calla del General Sanjurjo n* 21 
Calle del Generalkirno Franco no 22 
Calle del Ganarallsimo Franco n" 34 
Calle del Generalisimo Franoo no 59 

Calla del Infante 
Calla del Infante no 1, 3 y 4. Plaza de Maria Cristina 
Calla del Infanta n' 17  
Callo Oscura 

Calle Oscura 

Pslecio Ecl6ctioo Modernista 
Hotel del Sella 
Palacete de estilo Naofrancls 
Palacio de estilo Montañés 
Villa Rosario 
Palacete Neofrancós 
Palacio de estilo Montarlls 
Casa de estilo Montañds 
Casa de estilo Montatido 
Casa de estilo Vasco 
Casa da sstilo Montañés 
Casa resiedencie de sncisnos 
Casa con dos pisos y cortafuegos 
Dos Casas sn piedra de dos pisos 
Palacio de tres pisos 
Casa de tres pisos con buena rejerle en balcones 
Fiche de conjunto 
Iglesia Parroquia( de Santa Mada Magdalena 
Casa da dos pisos con bslcones 
Casa de Escola (Palacio del Siglo XVIII) 
Edificio Modernista de tras pisos 
Edificio Modernista da cuatro pisos 
Case de estilo Neorenacentiste 

Fiche de coniunto 
Tres edificios 
Cesa de una plante 
Ficha de coniunto 
Capilla de Santa Ana 
Arco de la calle Oscura 

Calle Oscura n* 3. 5 y 7. General Sbtyurp n* 3, 5 y 7 Tres adficio~ 
Calle Puente del Pilar. na 3 Casona asturiana 
Calle da El Portiello n* 9 Casa con cortafuegos 

Plaza de la Iglesia Plaza de la Iglesia 
Plaza de Marfe Cristina Paiecto de Priato Cutre IAyuntarnlento: palaclo ranacantistelplataresco) 

Paseo de la Griia Fuente del Cai 
Ceile de Villlar v Valile. s/n Casona da los RuisBnchez 

Santianea Santianes Puenta sobre el do 

Ucfo Ardines Capilla da Sante Eufarnia 
SsbreRo Palacio de los Junco en Slerra Mayor (Palacio ranacentista posteriornente reformado) 

Capilla de San Jos6 

Uclo Iglesia de San Miguel de Uclo 

C A T A L O G O  U R B A N l s T l C O  D E  E L E M E N T O S  P R O T E G I D O S  
TIPO DE OBRA AOMlS ieLE  

C i L  -0 c&bd" M- hh. Wduh a*ri M n n n n * ~ .  McdIRo.nJn R . r ~ a . & A m p l u d l n r r * a M r i  V d *  
M- O ."r..nabn 

L. Atdly* 1 I t A  3 38453-04 1 AUN 12 x x 
2 ll A 3 38483 03 1 ARN 21 x Elivm4n dnewdnls 

W d n  por ñ d d o  W i i 4  d. rillilvr* rn idiliuc16n 
nidwndmte Y m tedo c u o .  iin foimr S-ih m 1. 
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6 U 28485-05 69 AUN 11 ' r 
8 U 28485-03 70  ARN 21 x F ' 

10 U 28481-02 70  ARN 22 I x 
14 U 2648C04 71 ARN 12 x 
16 U 26484-03 71 ARN 21 ' x x 
18 U 26484-02 72 ARN 22 x 
20 U 2648601 7 2  ARN 21 
26 U 2548C-M 73 ARN 21 x X 

28 U 2548003 74 ARN 22 I< z 
32 U 2548C-01 74 ARN 22 x 
36 U 2448004 75 ARN 22 
42 U 2448041 75 ARN 22 x I 

44 U 23495-03 76  ARN 22 x 
4.3 U 23495-02 77. ARN 12. r 
48 U 23495-01 78 ARN 22 
50 U 22490.05 78 ARN 22 x x 

22/24 U 2548005 73 ARN 22 x x 
Dioiusio d. 1s Huaital Comercio 718 C 3  3M64-02 64 ARN 21 S x 

8110 G 3  30464.01 63 ARN 21 X 

13114 C.4 36460-06 83 ARN 21 x I G J a i i  dircotdmt. 
15116 C 4  3645005 62  ARN 21 x x flw.CidO n pdirb. d-Ir w q u e r n i  di i rmdmti  
17118 G 4  36450.04 61 ARN21 * .  X 

18120 C 4  36450-03 60  ARN 21 
21122 G 4  36450-02 59 ARN 3 X 

23124 G 4  3@45C-01 58  ARN 21 X X Wsdmii dircwdmii 
D i a i i o  d. 1. Huartd M q d a h n i  2514 C.3 35441-06 58 ARN 3 

, . 
27 C.3 35441.05 58 ARN 3 x 

D b W o  d. 1s Huu l i l  Comercio 29128 C.3 35441-04 57 ARN 21 I 

Divkidn Nwri .  i l n  3742006 39 ARN 12 x x 
El Sol 5 I t  8 2  37478.16 45 APN 22 I x x Elinina revoco 
Gran VB C.4 34437.01 36 ARN 3 
0,- Vid  Comirci. 3745R-M SB AUN I ?  

Gran W i I  Manuel Fernlndez Junco 

G m  V id  C m r c i o  
G r n  V id  Trivida Mhx im 
G i n  V IJ  Mmu4 Fern6nd.i Junso 
Giin VId C-u0 
G m  V id  Manuel Fwnhdei  Junco 

G r n  Vld  Cmvc io  
Qnr Vld  Mapddn. 
G r n  Vld  M n u i  Fwn6nd.r Junso 

Gran W MnuJ Fnrihdor Junco 
G i n  Vid Comrcio 
Gim Vid  Mmud Fbinhdm J w c o  

Giin V id  Cmncio 

Giin Vid  Cimiicm 

,. . . 

G i a  VId Infnt. 

G r n  Vid Idint. 

Gim V id  l n l a t i  
G m  Vld Infmt i  

37450-05 8 ARN 11 
37458.02 55 ARN 21 
3745801 54 ARN 22 
37450-03 10 ARN 22 
36455-02 54  ARN 22 
3145002 11 ARN 22 

3544008 52 ARN 3 
3544009 52 ARN 22 
3M42.08 1 2  ARN 21 
30442.05 1 2  ARN 3 
35440W 51 ARN 21 
3644244 13 ARN 3 
36442-03 13 ARN 21 
15440.05 50 ARN 11' 

3644005 22 ARN 21 
35446.03 49 ARN 21 
35448-02 49. ARN 12 . 
35440.01 48 ARN 12 
36440.01 24 ARN 22 
38444-08 25 ARN 3 
3544607 25 ARN 22 

35444-05 26 ARN 3 
3544604 27 ARN 22 
35444-01 27 ARN 21 
35437.14 32 ARN 3 
35437.11 35 ARN 3 
35437.08 35 ARN 3 

G r n  Vid  M n u i l  Frnindez Junco 15116 G3 3745001 11 ARN 1 2  x 
G&llrmo Gai4l.i  2 lt A-3 34422.17 37 ARN 3 

9 11 5 3  35428.10 38 Aid i  21 I 

11 11 5 3  35428-11 38 ARN 21 ' x x 
13 l l & 3  35428.1 2 38 ARN 22 x x 
14 11 8.2 34442.08 37 ARN 3 
15 hA.3 35428.13 37 ARN 21 

h f n m  5 11 A-3 354301 1 29 ARN 3 
11 llA.3 3143048 30 ARN 3 x I 

13 ItA.3 3543007 30 ARN 22 x x 
17 I t  A 3 1 4 3 0 0 5  30 ARN 21 x x x 
19 11 A-3 3543044 31 ARN 22 x x Oimhr r e v i ~ i  

Lavadno d n  lt A 4  38463-05 2 ARN 22 x Ripmn l i la  
Ldpu Muhv 1 E 3ñ445.01 20 EPI ' r x x 

2 C.2 3644C-M) 20 ARN 22 x x 
3 llA.3 3644212 18 A R N l í  x L x 
4 C.2 3e440-O9 20 ARN 22 z 
5 11 A.3 36443;lI 17 AUN 21 x x x 

ARN 3 
ARN12 
ARN 12 
ARN 22 
APN 22 
ARN 21 
ARN 22 
ARN 21 
ARhl22 
ARN 21 
ARN 21 
ARN 21 
m 22 

23 hA.4 38445.02 19 AWi 22 x I: 

Mpu.1 Caso d. li Villi 1 C-3 37458.05 61 ARN 12 I 

2 G 3  3148445 48 ARN 22 X '  x x 
4 C 4  3746404 47 ARN 21 x L 
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8 C-4 37464.02 45 ARN 3 

1 0  C-4 374W-01 4 5  ARN 22 
1 8  C.3 3747b24 4 4  ARN 3 

22 C-3 37476-22 43 ARN 21 
26 C-3 37478-16 43 ARN 22 
28 C.3 37476-15 42 ARN 11 

3 0  C.3 3747614 42 ARN 22 x 

Cuerpos valadon di.cordantes 

x Cuerpos volador discoidanlar 

En elwaci6n. manransr alsror .sluelar i n  su lugar La 

3 2  C-3 38470-03 41 ARN 22 
. lw.~idn dsbsrd raprduiii  1.8 crractalsticas lormalos de la 

X p h t i  prim.,a. 
Manuel Feinhdei Junco 1 h A-3 3745402 2 ARN 1 2  ' r ; r 

2 C.4 3745008 7 ARN 22 Rehabilhcdn recienle 

ARN 21 

ARN 12 
ARN 12 
ARN 11 

ARN 12 
ARN 1 2  
ARN 11 

EA 
EPI 
EA 

ARN 22 

ARN 12 

, .  .. 25 C-2 36442-01 1 4  ARN 3 x , x 
bvac i6n padt ids rolo alociada con fnca ~dindint i  

X X Iparcsl. 021 
Palacio Vald& 2 E 34430-01 37 AUN 3 x 

13 11 8.3 34422-07 4 0  ARN 22 Miiadorsr discwdinfer 

17119 I t A - 3  4422-02103 4 0  ARNJ Y X 

Caplla d i  Santa Ane rln I t  5 1  37478-20 4 4  ARN 12 
Plaza de Sanfa Ana 8 116-2.5 37476.11 41 ARN 22 x x 

-- 
Raza MI!~ Ctirtino 1 11 A 3 15430 13 29 ARN 3 x x x 

2 1 i A 3  3 5 4 3 0 1 6  28 ARN21 . x 

3 I i A 3  35430 15 28 ARN 1 2  ' x Reponer huaco$ de fashsda a termato varfical 
4 11 A 3 31430 14 28 ARN 22 x x Reponer i i voco  fichada 

Plaza da la blssia 4 I t  A 3 37447 07 1 6  ARN 1 2  

5 11 A 4  37447.06 1 5  ARN 1 2  
6 11 A.3 37447 O4 15 ARN 1 2  

7 l t  A.3 37447-03 1 5  ARN 3 

5 C-3 36444-09 24 ARN 22 
En fachada 8 Raza di1 Ayuntsmiantb puadan admtiira 

Mara do1 Ayun!am.nto x x nuevos huesos tolo como los actuilar cuadradas 

Plrra da Villa, y Valle 5 1t A.3 38440-06 2 ARN 1 2  x x 
7 l! A.3 3 8 4 4 0 0 4  1 ARN 1 2  

1 0  l i A - 3  38440.01 2 ARN 3 x Carraph t e i # m w t e  fachada larirr l  

R a h n  y Calal 1 E 35441.01 57 ARN 3 X 

6 C.3 35437.15 31 ARN 3 

Ricado Canpas 1 U 30480.01 68 ARN 11 x 
3 U 3 0 4 8 0 0 2  67 ARN 22 Y x 
5 U 3048003 67 ARN 21 

9 U 3048005 6 6  ARN 21 x x 1[ 

11 U 30480-06 6 6  ARN 21 x 
13 U 3 0 4 8 0 0 7  66 ARN 21 

15 U 32490-01 65 ARN 21 ' x X .  

17 EP 3249-02 65 ARN 12 ' x 

Rula da1 Rsscado E 3 6 4 5 0 0 5  64 ARR 1 1  
Cara 6. San Antonio IEl Fueitsl ARN 1 2  

Edifzsia Ayudantia de Marina A R N l 2  x 
Puants da P l i r  ARNI 2 

Trasmarina 2 C-4 35437.10 34 ARN 22 x x 
1 5  U 35421 07 39 A R N 2 2  

1 9  U 35421-08 3 9  A U N 3  

T r w a r i i  Oicura 2 11 8.3 3 5 4 3 7 4 7  3 4  4 ~ ~ 2 2  X 

7 l t  B-3 35437.05 3 3  ARN 2 1  x 
Q l! 9.3 35437.04 33 ARN 21 I: 

' 11 lt 6.3 35437.03 3 2  ARN 22 ' x x 

Trovadi de la Iglesia 1 C.2 36442-02 14 ARN 3 

TITULO 111 

SUELO APTO PARA URBANIZAR 

Capitulo 1 

Disposiciones d e  carácter general 

Arrícrrlo 235.- Régimen del suelo upto pura urbanizar: 

l .  El régimen del suelo clasificado como apto para urbanizar será el régimen 
que corresponde al suelo urbanizable, fijado en el capítulo tercero del título 1 del 
TRLS 92. 

2. Los terrenos clasificados como suelo apto para urbanizar, en tanto no se 
apmcben los Planes Parciales de desarrollo, estarán sometidos a las limitaciones 
establecidas en la legislación urbanística vigente. 

3. Las condiciones de desarrollo de cada una de las áreas se recogen en una 
Ficha de Ordenación v Gestión. v e n  ella se senalan las condiciones urbanísticas dc 
aplicación para su desarrollo 

4. En los PI:inos de Ordenación. con carácter vinculante, se recoge la zonifica- 
ción y los trazados viarios de estos suelos, por lb que la principal misión de los 
Planes Parciales que desarrollen estas áreas será la de resolver el reparto de cargas y 
beneficios. la gestión y programación. La documentación del Plan Parcial deberá 
completar los aspectos de detalle de la ordenación proyectada, ordenación que tiene 
el rango de Plan Parcial. 

5. No obstante lo anterior, los propietarios de los terrenos podrán presentar otras 
soluciones de ordenación que no supongan en ningún caso aumento de aprovecha- 
mientos respecto de los de la ordenación proyectada, solución que deberá ser expre- 
samente aceptada por el Ayuntamiento. 

6. El plazo para que se desarrollen los distintos terrenos clasificados como suelo 
aoto vara urbanizar será de 8 años contados a ~ a r t i r  de la aorobación definitiva de 

& .  

esta revisión. Trascurrido dicho plazo sin que se desarrollen, el Ayuntamiento podrá 
acordar sobre la prórroga de dicho plazo o acordar su desclasificación, debiendo de 
especificar en dicho acuerdo qué categoría de suelo no urbanizable les será de apli- 
cación. 

Artículo 236.- Desarrollo de los SAU. 

1. En cada una de las heas  de suelo apto para urbanizar S& fijan las dimensio- 
nes m'oimas para su desarrollo por polígonos. Con independencia de esta dimensión 
mínima, la delimitación abarcará áreas continuas y resolverá las zonas de contacto 
con otras clases de suelo s u e l o  urbano o suelo no urbanizable- sin que puedan 
queda en ninguna de esas zonas de contacto parcelas aisladas o conjuntos de ellas 
que no puedan tener un desarrollo independiente. 

2. El procedimiento general de desmollo de los SAU será de iniciativa particu- 
lar, a instancia de los propios interesados, que presentarrin formalizada la delimita- 
ción que se pretende y los compromisos básicos entre ellos, incluyendo el nivel de 
conformidad exigido para las actuaciones por el sistema de compensación en la 
legislación urbanística (artículos 157 y 158 del RGU). 
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3. El proccdimicnto para solicitar la delimitación de los polígonos será dc ofi- 
cio o a petición de los pmiculares intercsados y conforme al procedimiento estable- 
cido en la legislación urbanística, debiendo de acordarse en ese momento el sistema 
de actuación. 

4. Si las circunstancias urbanísticas lo aconsejasen, el Ayuntamiento podrá deli- 
mitar polígcnos y promover su ejecución por el sistema di: cooperación, sin que 
medic solicitud de los intercsados. TambiEn se podrán establecer esquemas de agrii- 
pación de las áreas edificables y de las de equipamiento, trazar viarios vinculantes, 
etc. Este tipo de prccisioncs complementarias, de no estar incluidas en estas Nomas 
Subsidiarias, se tramitarán como modificación de planeamiento. 

Ai-fículo 2.17.- Edflcuchnes exi.stenfes en el únlhito i r  los SAU. 

l .  Las edificaciones existentes en el suelo apto para urbanizar, cuando se redac- 
ten los pertinentes Planes Parciales podrán: 
- Permanecer tal como están. con un régimen equivalente al de la vivienda 

unifamiliar aislada; en este caso, las edificaciones se vincularán, de modo 
indivisible, a una extensión de terreno tal que se cumplan las condiciones de 
ocupación de terreno establecidas en estas Nornias Urbanísticas. Estos terre- 
nos quedarán segregados de la actuación a desarrollar, y conservarán su pro- 
pio régimen, aunque estarán obligados a participar en el coste de las obras 
de las que se servirán posteriorniente (por ejemplo, si la actuaciún facilita o 
mejora el acceso, los abastccimicntos de servicios, la evacuación de aguas 
negras, etc.). 

- Unirse a la actuación conservando un derecho al aprovechamiento en la 
cuantíaque resulte mayor entre la fijada para la unidad y el edificado: en este 
caso. sc considerará el valor de las edificaciones existentes como un gasto 
más de urbanización. 

2. El acogerse a uno u otro tratamiento será optativo para los propietarios. si 
bien en el marco de la conveniencia general y la necesidad de obtener una ordena- 
ción coherente. Esta condición podrá conducir a que el Ayuntamiento imponga 
expresamenle el segundo de los tratamientos o alguna vinculación especial en caso 
de admitirse el primero de ellos. 

3. En cualquier caso, la actuación en contacto o que englobe terrenos en que 
haya edificaciones, deberá resolver su destino definitivo y determinar la relación 
entre ellos y la iictuación. 

Suelo apto para urbánizar residencial 

Artículo 2 3 -  Condiciorirs de drsurmlio del SAU Residrnciul. 

l .  El 5rea situada en la zona oriental del núcleo se desarrollará mediante Planes 
Parciales de polígonos completos del imitados por la zonificación reflejada en las 
Normas Subsidiarias. 

2. Usos. Serán los admisibles para cada tipología en las respectivos Ordenanzas 
de suelo urbano. La edificación respetará las coridiciones que para cada una de ellas 
se fijan con carácter general en estas N o r m s  Subsidiarias 

3. Aprovechamicntos. Serán los derivados de la zonificación. Dado que la eje- 
cución se realizará por polígonos independientes. la diferente asigneción de aprove- 
chamientos dará lugar a transferencias de aprovechamientos entre ellas -con la 
intervención mediadora de la Administración en la forma establecida en la legisla- 
ción urbanística- debidamente hornogeneizados y hasta conseguir el reparto justo 
de las cargas y beneficios. 

Capítulo 111 

Suelo apto para urbanizar industrial 

Artículo 239.- Condiciones de descrrollo de los SAU Indus~riules. 

l .  Los SAU Industriales (áreas de Llovio y Guadamia) sc desarrollarán median- 
tc un único Plan Parcial, que ordenará toda el área. El objeto de estas áreas es alojar 
nuevos asentamientos industriales y realbergar instalaciones que ahora deseppeñan 
la actividad en el núcleo urbano. Se habrá de simultanear la necesidad inmediata de 
ocupación con la elaboración del planeamiento (Plan Parcial) y ejecución de la urba- 
nización, y ser6 de aplicación lo dispuesto en el artículo 14 de la LEU. esto es. la 
autorización de implantación -si no hubiera finalizado el proceso de gestión- con 
los compromisos necesarios de cumplimiento de la urbaniznción. 

2. La ordenación propuesta en el área de Llovio es un esquema de posible orde- 
nación que habrá de scr consensuado con los responsables del MOPTMA, tanto por- 
que parte los terrenos están dentro de la zona de servidumbre de afccción de la N- 
634 como por la incidencia que sobre el trsfico tendrá el nudo de acceso. Se prohi- 
biri el acceso directo a las parcelas desde la carretera, debiendo hacerse mediante la 
red viaria interior que el Plan Parcial establezca. 

3. Los usos admisibles serán los derivados de su carácter industrial y además del 
industrial y de almacén, cn todas sus modalidades, se permitirán instalaciones de 
comercio, garaje. oficica y despachos ligados a la actividad principal. y usos de 
infraestructuras. 

4. E; aprovechamiento voluniCtrico asignado a la totalidad dcl scctor será de 3 
m'/inl, que deberi ser asignado por cl Plan Parcial a las parcelas editicables. La altu- 
ra máxima de las naves scrá de 10 m. y 2 plantas, salvo aquellos elementos caracte- 
rísticos que requieran mayor altura, previa aprobación municipal. 

5. La parcela mínime a efectos de edificación sera de 1.000 m'. La edificación 
deberá retirarse 5 m. de las vías interiores 5 m. y 3 de los linderos, salvo que se trate 
de tipología de naves nido o que en el Plan Parcial se fijen alineaciones obligatorias. 
La ocupación máxima de las parcelas edificablcs será del 70%. 

6. Los apartamientos y las zonas de carga y descarga deberán estar previstos y 
solucionados eii la propia parcela. destinándose un mínimo del 10% de la superficie 
de la parcela. 

7. Los frentes de las naves industriales se tratarán como fachadas y se pondrá 
cspecial cuidado cn el cumplimiento de las condiciones estéticas, dada su situación 
como futura puerta de la villa. 

TITULO [V.- NORMAS URBANlSTICAS EN EL SUELO NO URBANlZABLE 

NORMA 1 

NAIVRALEZA. AMBITO Y DlVlSION DEL SUELO NO URBANlZABLE 

Capítulo 1 

Naturalcza y ámbito 

Artículo 240.- Nutirruleza del suelo no urbunizable. 

1. Constituyen el suelo no urbanizable los terrenos que estas Normas 
Subsidiarias clasifican como tal por no ser ni suelo urbano ni suelo apto para urba- 
nizar. 

2. Los terrenos clasificados cwno suelo no urbanizable nn pcíirán ser dedicados a 
utiliraciones nue imnliuuen transformación de su destino o natuialeza o lesionen el . . .  
valor paisajístico que se quiera proteger y no podrán ser destinados a fines distintos del 
agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a la utilización 
racional de los recursos naturales (artículos 1 de la LEU y 15 del TRLS 92). 

3. Se reconoce como particularidad del asentamiento asturiano la existencia de 
Núcleos Kurales en el suelo no urbani'able, que podrán destinarse a la ocupación 
residencial. en la forma y con las limitaciones establecidas en estas Normas 
Urbanisticas (artículo 2 de la LBU). 

Artículo 241.- Rigimen jlrrídico del suelo no ~rrbanizable 

1. Las facultades de utilización de uso urbanístico en el suelo no urbanizable se 
ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes aquí estableci- 
dos. sin que sobre dicho suelo se reconozca contenido edificatorio distinto del que 
en cada categoría puede ser autorizado. 

2. La aplicación de estas Norma  Subsidiarias en esta clase de suelo no confe- 
rirá derecho a los propietarios de los terrenos a exigir indemnizaciór;, aún cuando en 
las mismas se regule;para algunas zonas, la prohibición absoluta de construir (artí- 
culo 6 TRLS 92). 

Capítulo 11 

Div i s ih  del suelo no urhanizable 

Artículo 242.- Categorías del suelo no urbunizul>le 

Sc distinguen (articulo 2 de la LEU) las sigtiientes categorías de suelo no urba- 
nizable: 

-Suelo no urbanizable de Especial Protección SNU EP 

-Suelo no urbanizable de Interés SNU 1 

-Suelo no urbartizable Genérico SNU G 

-Suelo no urbanizable de Costas SNU C 

- Suelo no ~rbanizable de Infraestmcturas SNU INF 

-Núcleos Rurales NR 

Artículo 243.- Suelo no irrhanizal;le de especial pmteccidn 

l .  Constituycn ei siielo no urbanizable de especial protección aquellos terrenos 
qiie deban preservarse en razón de sus especiales valores agrícolas, ganaderos o 
forestales, naturales, ecológicos. paisajísticos o culturales. 

2. Quedarán sujetos a las medidas de protección que más adelante se señalarán. 
Su situación y extensión quedan reflejados en los Planos de Ordenación. 

Artículo 244.- Suelo no irrbunizuble úe interbs. 

1. Constituyen el suelo no urbanizable de interés aquellos terrenos que por sus 
características medio-ambientales no degradadas, o productivas, aebe protegerse de 
la edificación y de utilización que lesionen esos valores. Estará integrado por: 

- Las vegas de los ríos. 

-- Las tierras llanas y fértiles del fondo de los valles. 

- Las tierras de mayor rentabilidad agrícola o ganadera. 

-- Las tierras que hayan sido afectadas por alguna concentración parcelaria. 

-Las tierras de paisaje relevante. 

2. Quedarán sujetos a las medidas de protección que mas adelante se señalarán. 
Su situación y extensión quedan reflejados en los Planos de Ordenación. 

Arrículo 245.- Suelo nd urbnniznble genérico. 

1. Constituyen el suelo no urbanizable genérico aquellos terrenos que por no 
tener especial interés paisajistico, forestal o agrícola significado, pueden ser utiliza- 
dos por edificaciones o acrividades de las adnutidas en estas Piormas Subsidiarias, y 
supone una utilización del territorio más vinculada a las conveniencias de la pobla- 
ción asentada que a condicionamientos del medio físico. 

2. Qurtl:ir.ln suletoc a 13s iiiedidas dr. proiccricin quc mús iidclantz zc señ.ilar.in 
Si! cirunclón y r ,~tcnc~6n quedan r d k j d o s  cn los PIXIOS de Ord~li2Jón 

Artículo 246:- Suelo n r ~  urhunizoblr de costus. 

1. Constituyen el suelo no urbariizablz de costas aquellos terrenos próximos a la 
línea costera por estar sometidos a una fuerte demanda para la implantacibn de 
actividades diversas -fundamentalm.;nte dz segunda residencia o turisticas-dcbcn 
protegerse de manera específica 
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2. Quedarán sujetos a las medidas de protección que más adelante se señalarán. 
Su situación y extensión quedan reflejados en los Planos de Ordenación. 

Artículo 247.- Suelo no urhanizahle de  infruestructurus. 

1. Constituyen el suelo no urbanizable de infraestmcturas aquellos terrenos 
afectados por la localización de infraestmcturas básicas o de bansporte. 

2. Quedarán sujetos a las medidas de protección que más adelante se senalarán. 
Su situación y extensión quedan. en algunos caso. reflejados en los Planos de 
Ordenación (trazados de las redes de transporte) y en otros casos deberá ser apre- 
ciado por la existencia de las mencionadas infraestmcturas (redes de tendido eléctri- 
co, canalizaciones subterráneas, etc.). 

Arriculo 248.-- NNcleo Rural. 

l .  Se considera núcleo rural un área de suelo no urbanizable, sobre la que se pro- 
duce un asentamiento de población, no susceptible de ser considerado como urbano 
por ser sus características de tamaño, estructura y densidad de utilización inferiores 
y distintas de los que caracterizan al medio urbano (articulo 16.2 del TRLS 92). 

2. Estas Normas Subsidiarias recogen en la documentación gráfica todos los 
asentamientos que por sus condiciones, considera merecedores de tal calificación y 
que. por tanto, pueden ser objeto de ocupación residencial. Tendrán la consideración 
de núcleo rural los siguientes asentamientos de población: 

Abeo Alea Ardines Barredo Berbes Bones Camango 

Collera Cuerres Cuevas El Alisal El Carmen Fries Junco 

La Granda La Magdalena La Torre La Vega Linares Llovio Meluerda 

Nocedo Omedina Pando San Esteban San Pedro Santianes Sardalla 

Tereiies Tezangos Toral Torre Toriello Vega 

3. El número indicativo mínimo de viviendas estimado para que exista núcleo 
rural sc fija en 1 O viviendas, dispuestas de modo que la densidad no sea inferior a las 
15 viviendas por hectárea 

No se considera núcleo rural ninguna agmpación de viviendas de utilización no. 
permanente, y reciente construcción y que responda a algún mecanismo de implan- 
tación distinto de la existencia de un asentamiento tradicional previo. 

4. No se podre considerar la existencia de nuevos núcleos mrales de forma 
directa, sino que deberán delimitarse gráficamente y tramitarse como modificación 
de planeamiento. 

Capitulo 111 

Parcelaciones y procedimiento 

Arrículo 249.- Parcelación urbanística. 

1. Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de 
terrenos en dos o más lotes efectuada con fines edificatorios. Se entenderá que exis- 
te propósito editicatorio cuando la fragmentación de la finca no responda a requeri- 
mientos objetivos de la explotación agrxia del terreno o de la actividad económica 
que, debidamente autorizada, venga realizándose sobre el mismo, circunstancias 
éstas que deberán ser constatadas por el órgano competente en materia de agricultu- 
ra de la Administración del Principado de Asturias. , 

2. Se prohiben las parcelaciones urbanisticas en el suelo no urbanizable fuera de 
los núcleos rurales, conforme a los artículos 16 del TRLS 92 y 6 de la LEU, con las 
excepciones en este íiltinio recogidas. 

3. La prohibición de parcelación no comportará, por su propia naturaleza, la 
imposibilidad de las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de 
terrenos rústicos. siempre que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

- Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legisla- 
ción agraria y obtener la pertinente autorización del órgano competente en 
materia de agricultura de la Administración del Principado de Asturias. 

- Haberse hecho en virtud de las divisiones de cosa común adquirida a titulo 
lucrativo tanto mortis causa como inter vivos, siempre que en este último 
caso el transmitente est€ vinculado con todos los condominos adquirentes 
por relación de parentesco hasta el tercer grado. 

4. No podrán otorgarse licencias de construcción sobre suelos procedentes de un 
loteo cuando en la inscripción registra1 no figure acreditada la licencia a cuyo ampa- 
ro se realizo el fraccionamiento del terreno y con independencia de que, en ningún 
caso, se generarán derechos edificatorios como resultado de parcelaciones ejecuta- 
das con infracción de lo dispuesto en la Ley. 

5. Cualquier división o segregación que no responda a tos apartados anteriores 
sólo tendrá efectos privados, considerándose a todos los efectos públicos, y en con- 
creto para las actuaciones urbanísticas, como propiedad compartida de una sola finca 
(la original) indivisa. 

6. Las divisiones, segregaciones y agregaciones con fines agrarios no necesita- 
rán licencia municipal, debiendo notificarse al Ayuntamiento la autorización de divi- 
sión del órgano competente en materia agraia  para su constancia, pudiendo el 
Alcalde adoptar, en caso fundado de discrepancia, las medidas previstas en la legis- 
lación urbanística. 

7. En las Sreas de especial protección la división de fincas supone una indesea- 
ble transformación en la intensidad de su uso, y con ello, de los valores que se Ira- 
tan de proteger; por lo que se prohibe la división de fincas, de acuerdo con el artí- 
culo 17 del TRLS 92 y 36 del RP. admitiéndose Únicamente la reconfiguración de 
las parcelas sin disminución de su t amao ,  es decir, permutas o concentración de 
propiedades, para facilitar su explotación. 

Sección 1 

Normas de procedimiento 

Artículo 250.- Licencias. 

1. La solicitud de licencia de obras y actividades cuya competencia correspon- 
da directamente al Ayuntamiento -usos permitidos- se tramitará con la documen- 
tación que se determine pam cada caso, debiendo figurar los datos del solicitante, del 
terreno, dimensión y localizaciiin, y de las actividades y obra a realizar, con exigen- 
cia de prueba rigurosa de la naturaleza agrícola de la finca y, sobre todo, de la acti- 
vidad de la constmcción pretendida. 

2. Las solicitudes de licencias de demolición, así como las de reparación o revo- 
co de fachadas y cubiertas deherán acompañarse de fotografías de la edificación 
existente, aparte de los proyectos técnicos en su caso. 

3. La notificación al Ayuntamiento de las divisiones de fincas agrícolas deber& 
presentarse con datos catastrales de situación, así como acreditación de la finca 
matriz. 

Artículo 251.- Aurr~r+ción de  construccMin o implantación 

l .  Pan  solicitar la necesaria autorización con carácter previo al otorgamiento de 
la licencia municipal, se deberá presentar, a través del Ayuntamiento (artículo 13 de 
la LEU), al menos la siguiente documentación: 

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

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

- Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan derivarse en su 
caso de las construcciones o de la actividad que en ellas se pretende realizar, 
con expresión de movimiento de tierras, deforestaciones. varixi6n o afec- 
ción a cursos o masas de aguas, emisiones contaminantes, previsiún de resi- 
duos sólidos, impactos visuales próximos y lejanos, con estudios de pers- 
pectivas y fotografías que reflejen el área de influencias de la zona y cual- 
quier otro impacto que sea susceptible de producirse. 

- Estudio, si procede, de las posibles repercusiones socio-económicas. 

-Anteproyecto, con el grado de definición suficiente, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente. 

2. El contenido de la documentación se adecuará a las características de la edi- 
ficación o uso que se pretenda, pudiendo simplificarse en los siguientes supuestos: 

- Si se trata de edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés 
social, justiticación de la declaración de estos extremos y de la necesidad de 
emplazamiento en el medio mral. 

- Si se trata de vivienda familiar, se aportarán los datos relativos a los terre- 
nos, procedencia de los mismos, vinculación de superficie y circunstancias 
que justifiquen que no existe riesgo de formación de núcleo de población, 
con arreglo a las determinaciones de estas Normas Urbanísticas. 

- Cuando se trate de construcción agraria no destinada a vivienda, la justifi- 
cación de su necesidad y de la adecuación al medio. realizada en el seno del 
propio anteproyecto técnico requerrdo. 

3. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, informarb la 
petición en relación con las deterininadones de estas Normas Subsidiarias, y, en 
caso de informe favorable -y si la facultad no le hubiese sido delegada- elevará el 
expediente a la CUOTA. En caso de informe desfavorable, el Ayuntamiento devol- 

' verá la solicitud declarando las razones que hubiere para ello, advirtiendo de la posi- 
bilidad del solicitante de elevar la solicitud a la CUOTA, a través del propio 
Ayuntamiento. 

Artículm252.- Relación mtre  usos 

1. Algunos de los usos posibles en cada categoría del suelo no urbanizable 
imponen limitaciones a otros usos, en cuanto i distancias mutuas entre ellos o que si 
producen perturbaciones en predios colindantes. Los propietarios y usuarios de fin- 
cas que deberán ser notificados individualmente en los casos de actividades califica- 
das en el correspondiente Reglamento, serán los siguientes: 

- Propietarios y usuarios de fincas colindantes de la que se trate en algún 
punto de su perímetro, incluyendo las que se separen por camino o cauce de 
aguas públicos. 

- Propietarios y usuarios de fincas que se sitúen a menos de 75 m. del perí- 
metro exterior de la finca de que se trate. 

-Propietarios y usuarios de fincas que se encuentren en el radio de distancias 
mínimas obligatorias, si se trata de esta modalidad de afectación. 

2. Si la notificación individual no es preceptiva, pero la licencia que se conceda 
supone alguna limitación o perturbación descritas en el apartado anterior, se proce- 
derá a su anuncio, al menos mediante un bando municipal, en la parroquia o zona de 
que se trate. 

NORMA 11 

RÉGTMEN JURIDICO-URBANISTICO DE LOS USOS DEL 
SUELO Y LA EDIFICACION 

Capítulo 1 

Régimen d e  los usos 

Artículo 253.- C1~se.v de usos 



16-XIl-97 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15559 

1 Los usos previstos en estas Normas Urbanísticas son los que corresponden a 
las necesidades de la población asentada y al desarrollo de sus actividades - q u e  no 
tenga lugar en el núcleo urbano de Ribadesella- así como a la debida gestión y uti- 
lización de los recursos naturales. 

2. Los usos, atendiendo a su situación jundica y a la modalidad de gestión que 
les corresponda, se clasifican, de acuerdo al artículo 3 de la LEU, en: 

- Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal, sin trámites pre- 
vios. 

- Usos autorizables que son los que con anterioridad a la licencia municipal 
necesitan autorización previa, conforme al trámite del articulo 13 de la LEU. 

- Usos incompatibles, que son aqu6llos que no cumolen alguno de los requi- . . 
siti>$ e x i g i ~ i ; ~  pxa 1 0 .  uso, perkitido, los uso\ autori!;iblcc y cuya e k n -  
tunl ndmisibllidad exige 13 aprobacih de un plmeamientu en virrud del cual 
sc habilite el suelo afectado para la actividad pretendida. 

- Usos prohibidos, que son aquéllos que están prohibidos en suelo no urbani- 
zable y que en ningún caso podrán llevarse a cabo, salvo nueva revisión de 
esta Revisión de las Normas Subsidiarias. 

Artículo 254.- Usos perntitidos 

1. Se consideran como tales el conjunto de actividades, implantaciones u obras 
que por cumplir con lo establecido en la legislación vigente para esta clase de suelo, 
compete al Ayuntamiento la concesión de la oportuna licencia. previa constatación 
de la veracidad e idoneidad de la propuesta en relación con las normas particulares 
de cada categona de suelo no urbanizable. 

2. Se consideran usos permitidos los siguientes actos: 
a) Las obras de constmcción de edificios agrícolas o al servicio de las infraes- 

lmcturas, así como las de ampliación de los edificios existentes que man- 
tengan dichos usos. 

b) Las obras de modificación o reforma (tipificadas en la ordenanza V) que 
afccten a estructura de los edificios e instalaciones de todas las clases exis- 
tentes. 

c) Las obras de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalacio- 
nes de todas las clases existcntcs. 

d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera 
que sea su uso. 

e) Los movimientos de tierras d e s m o n t e s ,  explanación, excavación y terra- 
plenadw- salvo que sean parte de una actividad o instalación que precise 
otro tipo de trámite. 

0 El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda clase existen- 
tes, siempre que no wsobrepasen las limitaciones generales para la edifica- 
ción de estas Normas Urbanísticas. 

g) La deniolición de las construcciones. 
h) La tala de árboles integrados en masa arbórea, o ejemplares aislados que se 

encuentren en áreas singulares por razones de paisaje, tradición o cultura. 
i) Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas Normas Urbanísticas. 

3. El Ayuntamiento podri otorgar licencias correspondientes a los actos recogi- 
dos en el apartado anterior. cumoliendo estrictamente las determinaciones orooias de 
cada uso o'actividad, expresada; en los títulos 11 y IU de estas No- ~ r k a n k i c a s .  

Artículo 255.- Usos uutorizablrs. 

l .  Se consideran como tales al conjunto de actividades implantaciones u obras 
en los que, no siendo el contenido inmediato del suelo no urbanizable. según lo 
determina la legislación urbanística, antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar la 
preceptiva licencia. se hace necesario proceder al trámite previsto en el anículo 13 
de la LEU. 

2. Estin sujetos a autorización previa, con independencia de las limitaciones 
específicas de cada zona y mediante la tramitación que corresponda, los siguientes 
actos; 

a) Las obras de constmcción de edificaciones e instalaciones de utilidad públi- 
ca e interés social que deban emplazarse en el medio mral bien por razón de 
la naturaleza de la actividad al servicio de ese medio, o por una expresa vin- 
culación a un tipo de suelo específico. 

b) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional -confor- 
me establece la legislación urbanística- siempre que los mismos no Iesio- 
nen el valor específico del suelo o no impliquen transformación de su desti- 
no o naturaleza. 

C) Los edificios destinados a vivienda familiar en los casos en que no exista 
posibilidad de formación de núcleos de población o que estén dentro de los 
núcleos mrales. 

d) Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras y explota- 
ciones del subsuelo en general y con aplicación del procedimiento regulado 
en los Reglamentos de los Servicios Municipales y previo informe favorable 
de la CUOTA. 

Artículo 256.- Usos incompotihles. 

l. Se consideran como tales aquéllos que no cumplen alguno de los requisitos 
exigidos con carácter general para los usos permitidos o los o usos autorizables -o 
porque así se señale de forma expresa en estas Normas Urbanísticas- y que no ten- 
gan la consideración de usos prohibidos. 

2. Su implantación exigirá, con carácter previo a cualquier otra actuación, y 
atendiendo a las razones de su inadmisibilidad: 

-Si no es admisible en suelo no urbanizable -bien sea por su desvinculación 
del medio rural, cualquiera que sea su interés o utilidad, bien porque no sea 

necebarlo el einpla~amiento cn cstn clnsz de suelo. o p i q u e  comspondn n 
actividades, servicios u ~dif ic~ci i>ncs curacterlsticas de lar ~ u n s  urbmtis- 
plantear una modificación de las Normas Subsidiarias para transformar los 
terrenos, si la naturaleza o características de los mismos lo permiten, en 
suelo apto para urbanizar (o suelo urbano en su caso), siguiendo el procedi- 
miento establecido en la legislación urbanística. Deberá incluir en su docu- 
mentación -además de la que le sea propia por razón de la modificación, 
artículo 161 del RP-, las justificaciones y estudios complementaios que se 
señalarán a continuación. En este supuesto deberán exigirse los compromi- 
sos y cesiones propios de cada clase de suelo, incluyendo cesiones de via- 
les, reservas dotacionales y aprovechamientos, 

-Si el uso es admisible en suelo no urbanizablo y la razón de la incompatibi- 
lidad derivase de la intensidad del mismo, de que no fuera un uso autoriza- 
ble en la categoría de suelo no urbanizable en que se sitúe o de que incum- 
pliera alguna otra condición señalada en estas Normas Urbanisticas, la apro- 
bación previa de un Plan Especial en que se analicen los efectos de su 
implantación. 

3. El Plan Especial a que se refiere el apartado anterior, además de las determi- 
naciones propias de un Plan Especial (anículos 76 y 77 del RP), contendrá las justi- 
ficaciones y estudios complementarios siguientes: 

-Justificación de la necesidad de emplazamiento. 

- Esnidio de impacto sobre el medio físico 

- Estudio de impacto sobre la red de transportes y las redes de infraestructu- 
ras. 

- Información pormenorizada de usos actuales. con anilisis de la incidencia 
en las actividades agrarias y residenciales colindantes. 

Además, y según el carácter de la actividad. se analizarán los siguientes aspec- 
tos: 

-Estudio de accesos y aparcamientos. 

- Instalaciones auxiliarcs. 

-Régimen de uso y mantenimiento 

-Depuración y vertidos 

- Programación y fases. 

- Estudio financiero, viabilidad institucional y económica. 

-Gestión del proyecto. 

4. La tramitación de estos Planes Especiales sera la establecida en la legislación 
urbanística y deberá acompañarse la documentación complementaria establecida 
para los Planes y Proyectos de iniciativa panicular. 

Capítulo 11 

Disposiciones d e  carácter general 

Artículo 257.- Clasificacibn de lor usos. 

1. El presente título regula los usos de los terrenos y edificaciones que son con- 
tenidos de la ordenación urbanística en el suelo no urbanizable - c o n  independen- 
cia del carácter que a cada uno le corresponda. permitido, autorizable, incompatible 
o prohibido- según las condiciones particulares de cada una de las zonas. Se clasi- 
fican en cuatro gmpos. 

-Actividades agrarias. 

- Equipamiento, servicios e infraestmcturas. 

-Vivienda familiar 

2. Las condiciones que siguen se refieren específicamente a la implantación de 
nuevos usos. La regulación de los usos ya existentes y de sus posibles modificacio- 
nes, se tratará de modo diferenciado por las peculiaridades que implican. 

3. En el tratamiento de cada clase de uso se procederá, inicialmente. a una defi- 
nición de su alcance y a una clasificación de los gmpos que comprende y. a conti- 
nuación, se examinarán todos o alguno de los siguientes aspectos; 

-General, legislación específica y forma de tramitación 

-Localización, zonas y distancias admisibles. 

- Características de los terrenos. 

- Condiciones de edificación, constmctivas y estéticas. 

- Condiciones infraestmcturales y accesos. 

Capítulo III 

Actividades agrarias 

Artículo 258.- Concepto y clasificación. 

1. Se consideran actividades agrarias o agropecuarias las relacionadas directa- 
mente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la crla y reproduc- 
ción de especies animales. Se diferencian las siguientes categorias: 

-Agrícolas. 

- Forestales. 

- Ganaderas y piscícolas. 

2. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetar& a los planes o 
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normas del Ministerio de Agricultura, a los del Principado de Asturias y a su legis- 
lación específica. 

Sección 1 

Actividades agrícolas 

Arrículr~ 259.- Cont.cptri y clasificacihn. 

l .  Se incluyen en este concepto las actividades ligada? directamente con el cul 
tivo de recursi)s vegetales, no foresrales. 

2. SC distinguen, a efectos normativos, los siguientes tipos: 

- Agricultura cxte~siva. 

- Agricultura intensivii. 

Artículo 260.-- Ajiricdtura e,rfensiva. 

1. Es objetivo de esta nortnativa la conservación de los suelos finiles (antiguas 
erías o sicnras cerealistas) v el control de la transfomiación oaisaiistica. de las masas . , . . 
arbóreas y de las edificaciones agrarias existentes como soporte de la capacidad pro- 
ductiva y mantenimiento de los valores tradicionales del territorio. 

2. Las nuevas edificaciones a las explotxiones agrícolas la anipliación de 
las existentes-- se realizarán de acuerdo con la normativa particular de cada catego- 
ría de suelo no urbanizable. 

3. L.a modificación de la estructura parcelaria tradicional de setos que implique 
la tala dc arbolado quedara sornetida a licencia municipal y podrij ser denegada en 
casos de notable impacto ecológico o pajsajistico. 

4. Los hórreos y paneras tendrán ¡a consideración de edificación agrícola prote- 
gida y, con indcpendencia de otras protecciones vigentes, regirán las siguientes: 

-Cualquier obra o tnnsformarión estará sometida al trámite de licencia m:ini- 
cipal 

-No podrin cerrarse los espaciix entre pegoyos. 

- En casos muy justificados. cuando sea imprescindible el traslado de un 
hórreo. scrá preceptiva la autorización de la Comisión del Patrimonio 
Histórico. que podrá decidir sobre la nueva localización, o denegar la auto- 
rización. 

- Estarií prohibida la instalación de hórreos en parcelaq carentes de una ediii- 
(:ación principal de carácter agrario a la que den servicio. 

Subsección A 

Agricultura intensiva 

Arrículo 251:- 1;'orriwltmu 

l .  Se consideran incluidos en esta denominación los cultivos agrícolas de huer- 
ta, normalmente de pequefia extensión, dedicados a la obtención de verduras, leguni- 
hres y frurale.;. 

2. Los huertos existentes se considera11 como espacios a proteger, manteniendo. 
en su caso. el carjctcr de parcelas dispersas con alguna edificación precaria, pero sin 
que puedan transformar su carácter netamente agrícola. 

3. La creación de nue\,os huertos no supondrá variación del régimen parcelario, 
que sc mnntetidr8 inaltei'ado. Se admifirá la segregación en iguales términos quc en 
agriculturn extensiva. 

4. Los crrrarn:entos de las nuevas huertas respetarán las divisiones tradiciona- 
Ics de especies vegetales ya existentes y las nuevas divisiones deberán realizarse con 
postes y alambrada, o seto de especies arbustivas, o por anibos m&odos, pero nunca 
con obras de fábrica. 

5. En los huertas -existentes o nuevas- solamente podrá edificarse casetas de 
aperos de labranza de las siguientes características: 

- Destino exclugivo de almacenaje de herramientas y elementos propios de 
horticultura. 

- Superficie máxima 4 m'. Para mayores superficies se entiende que se trata 
de naves agrícolas, análogas a las qiie se producen para las actividades agra- 
rias ya tipificadas. 

. . 
materiales a utilizar serán los propios de su naturalcza precaria. utilitaria y 
auxiliar (bloque de hormigón, tabla de madera, uralita), evitándose la iina- 
gcn de pequeña casita. Las puertas de acceso serán proporcionadas a los úti- 
les que deban de guardarse. La caseta no contará con ningún tipo de vuelo, 
o espacio porticado adosado. estará enfoscada y pintada en colores que no 
destaquen. 

- Si son prefabricadas, el prototipo deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, 
previo informe vinculante de la CUOTA. que se emitirá en un plazo no supe- 
rior a 3 0  días. 

- Mantendrán retranqueos de 3 m. a linderos, y de 4 a caminos y carreteras 
municipales. 

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

6. La implantación de casetas de aperos es un acto sujeto a licencia municipal. 
para la que se debe presentar documentación a escala 1 5 0  en la que se reflejen: 

- Forma de la constmcción, contenido y acceso. 

- Materiales y métodos constructivos. 

Deberá acompaiiarse compromiso de técnico competencia de grado medio dc 
supervisar la consüucción y emitir certificado de seguridad a su terminación. y que 
acreditara el tipo de instalaciones. los materiales y sistemas coristructivos, el cieise 
y los accesos. 

7. La implaniación de casetas de aperos es inherente, exclusivamente, al uso de 
horticultura. que deberá demostrarse previamente, y que será condición para su pos- 
terior subsistencia. 

Artículo 262.- Kvcros e invrrnaderos. 

1. Se consideran como tales los espacios o construcciones dcdicados al cultivo 
de plantas y árboles en condiciones especiales de cuidado. 

2. No se limita la superficie de las construcciones dc tipo precario propias de 
este uso. consistentes en cierres trensparentes de vidrio o plástico. Deberán retirarse 
igual distancia que su propia altura, y no menos de 3 m de los linderos y de 5 m. del 
b d r  de camino o carretera municipal. 

3. Los viveros comerciales que requieran construcciones anejas pasa girarda y 
administración deberán cumplir las siguientes condiciones: 

-Ocupación máxima da edificación 10% de la parcela 

- Las condiciones de edificación que correspondan a la categoría del suelo no 
urbanizable en que se encuentre, y de un a sola planta d i  altora. 

-Los apartamientos y la carga y desarga serán resueltos en la misma parcela. 

Actividades forestales 

1. Se considera como uso forestal el uso o actividad relativa al conjunto de e sp .  
cies arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explota- 
ción y aprovechamiento controlado. 

2. Se entienden aquí incluidas todas las actividades incluidas en la Ley de 
Montes (Ley de 8 de junio de 1957). y todas lai relacionadas con la conservdción, 
mejora y regeneración de los ecosistemas forestales naturales. 

3. El Ayuntamiento de Ribadesella tiene una ordenanza rrguladora sobre plan- 
tación, repoblaciones arbórcas, su aprovechamiento y explotación. Como quiera que 
en estas Normas Urbanísticas se consideran, además de los criterios silvícolas qiie 
presidían dicha ordenanza, criterios más generales de ordenación del territorio y de 
protección medioambiental, y que se ha realizado un estudio en profundidad del 
medio físico, el contenido de estas Normas en algunos casos es contrario a lo esta- 
blecida en dicha ordenanza, y el Ayuntamiento, lógicamente, deberá ajustar lo dis- 
puesto cn ella a lo aqu; establecido. 

Artículo 264.- Condiciones generales 

l .  Son objetivos de estas Normas: 

- La conservación, regeneración y mejora de las masas boscosas autóctonas 
compatibilizando los objetivos de protección con el aprovechamiento racio- 
nal y sostenido de estos recursos 

- La protección de todos aquellas masas boscosas con interés hidrológico, 
para la conservación de la fertilidad y estabilidad de los suelos o para la pro- 
tección de la flora y fauna silvestre. 

-El aumento de la diversidad de las plantaciones forestales y el fomento de 
las plantaciones productivas con especics autóctonas. 

2. Las actividades forestales deberán ajustarse a lo especificado en la legislación 
sectorial vigente y a lo especificado aquí. 

3. Los Planes forestales que la administraci6n forestal competente elabore con 
incidencia en el concejo de Ribadesella deberán ir encaminados al mantenimiento de 
los valores propios de cada categoría de suelo no urbanizable aquí establecidas. 

4. Queda expresamente prohibida lu transformación total o parcial de masas 
autóctonas en masas alóctonas, extremo que deberá demostrarse basándose en crite- 
rios fitogeogr~licos. 

5. En aquellas keas  forestales afectadas por incendios en que la regeneración 
natural no es posible el Ayuntamiento instará al organismo forestal competente a 
declasar la obligatoriedad de la repoblación de acuerdo a lo establecido en los artí- 
culos 16 y 17 de la Ley de incendios forestales de 5 de diciembre de 1986 y 
Reglamenio que la desarrolla. 

6. Se podri llegar a la expropiación por incumplimiento de la función social de 
la propiedad conforme establecen los artículos 11 a 15 de la Ley 4/89, de 21 de julio, 
de Ordenación agraria y desarrollo mral del Principado de Ascurias. 

l .  Las reforestaciones podrán ser de la? siguientes clases: 

- Regeneración arbórea: Ayuda a la promoción vegetativa de las especies 
arbóreas autóctonas existentes y la regeneración 
de bosques autóctonos en lugares donde hayan 
desaparecidos o estdn degradados. 

-Repoblación forestal: Es la implantación artificial, por siembra o plantación. 
de cubierta vegetal con especies leñosas (arbóre- 
as. arbustivas o subarbustivas). 

2. Se establecen las siguientes modalidades de repoblación forestal: 

-De producción: Cuyo fin es el aprovechamiento forestal con fines económi- 
cos. 
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- Dc protección: Cuyo fin principal es evitar la erosión, evitar desprendi- 
mientos, contcncr avenidas o proteger los acuiferos. 

- De conservación y regeneración del paisaje y los ecosistemas: Cuyo fin es 
conservar y regenerar el ecosistema o el paisaje. Han de 
realizarse con especies autóctonas que tengan interés eco- 
lógico con técnicas lo menos lesivas posibles. 

3. Todas las repoblaciones forestales que se hagan en el concejo de Kibadesella, 
con independencias de que se consideren como uso pennitido o autorizable, deberán 

A scr sometidas :I estudio preliminar de impacto ambiental (conforme se establece en 
las Directrices Regionales de Ordenación del 'i'crritorio de Asturias). 

Artícirlri 266.- Aprovechonrientm niuderems. 

A los efectos de aplicación de estas Normas Subsidiarias se diferencian los 
siguientes tipos de aprovechamiento maderero: 

- Aprovechamiento de leñas muertas. No se consideran leñas muenas los 
árboles caducos. reviejos o dominados mientras estén en pie. 

-Tala para uso doméstico. Aprovechamientos esporádicos, sin carácter indus- 
trial, realizados por el dueño de la finca para uso propio y de volumen infe- 
rior a 10 ni'. 

-Tala por entresaca. La realizada sin que disminuya el perímetro de la masa 
arbóreii v se mantenea una densidad uniforme a lo lareo de todo el rodal en 
explotación superior a 150 pies /Ha árboles bien formados. Si supera los 50 
m' requerirá una evaluación preliminar de impacto ambiental (EPLA) y si 
supera los 250 ni' requerirá además un Plan de Cortas. En cualquier caso, 
por entresaca no podrán superarse los 500 m' anuales en la misma parcela. 

-Tala de a hecho. Se considera así la tala que implique variación del períme- 
tro de la masa arbórea o deje densidades inferiores a la entresaca. Cuando 
supere los 500 m' requerirá EPlA y si supera los 1000 m' requerirá informe 
favorable de la Consejería de Fomento. 

Secciin III 

Actividades ganaderas y acuicolas 

Artíciilo 267.- Cnncepto. 

l .  Se consideran usos ganadcros las actividades relativas a la cría de todo tipo 
de ganado así como de otros animales de granja o corral, aves, conejos, etc. 

2. Se entiende por actividrid piscicola la encaminada a fomentar la reproducción 
dc pcces y mariscos. 

Arrícirlo 268.- Clu.sificuciBn de usos gunuderos. 

l .  Sc distinguen por sus efectos anibientales y vinculaci«nes territoriales dos 
tipos: 

a) Ganadería vinculada al recurso suelo. pastirales, forraje, etc. 

b) Ganadería industrializada desligada del terreno sobre la que se implanta. 

2. Sc distinguen por el tipo de especie o ganado que se cría. los siguientes gru- 
pos: 

a) Ganado mayor, vacuno o equino. 

b) Ganado menor, ovino o caprino 

C) Ganado porcino y avícola, conejero, etc. 

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

Subsección A 

Ganadería vinculada a la explotaciún del suelo 

Artícirio 269.- Concepto J clasijicación. 

l .  Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la utilización de 
los recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder a caserias tradicionales más 
o menos dividida, en las que se usa principalmente la siega, con ganado en estabu- 
laciún pcrmanerite o semipermanente, en instalaciones existentes anejas a la vivien- 
da y generalmente readaptadas. No tienen peligro de vertidos concentrados y el régi- 
nien tradicional de explotación no incide en la ordenación parcelaria ni en sus aspec- 
tos paisajísticos. 

2. Las otras formas ganaderas se consideran de forma análoga a la vacuna. de 
acuerdo con la  equivalencia expresada en el artículo anterior. Además, la ganadería 
porcina, avícola y conejera no superará la cifra de 10 cerdos mayores, 50 gallinas o 
100 conejos. para entenderse integrados en esta modalidad. 

Arrículo 270.- Condiciones generales. 

l .  Las explotaciones ganaderas estarán sujetas a las limitaciones que establecen 
estas Normas Urbanísticas, sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones 
específicas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejeria 
de Agricultura del Principado de Asturias y demis legislaci6n sectorial que les sea 
de aplicación. 

2. Toda edificación de estabulación o sus constmcciones auxiliares -sean silos, 
tenadas, tendejones de aperos y máquinas- dc nueva planta o ampliación, que no 
superen 100 m?, se considerará uso permitido y requerirá sólo licencia municipal; si 
sc super;i dicha superficie, se precisará informe favorable de la CUOTA previo a la 
concesión de licencia por el Ayuntamiento, con independencia de las autorizaciones 
y trámites que procedan en aplicación del KAMINP. 

3. Queda prohibido el uso residencial superpuesto con instalaciones de estabu- 
lación. 

Artículo 271.- Condiciones de localiración ocupcirín 

l .  No se establecen especiales condiciones de localización. 

2. Fuera de los núcleos rurales o de las quintanas tradicionales, las instalaciones 
de estabulación requerirán de una parcela mínima de 2.500 m'. 

3. La crreciún de nuevas explotaciones. para que sean consideradas ligadas a la 
actividad agraria. requerirá las vinculaciones quc CI órgano competente en esta mate- 
ria de la Administración del Principado estinic pertinentes, tomándose como rcfc- 
rencia 2.000 m' de terreno agrario por cada cabeza de ganado vacuno (aproximada- 
mente 10 m' de construcción), lo que equivale a 5 vacas por hectárea. 

Artículo 272.- Condiciones de ed<ficuciirr. 

1. Los establos y sus edificaciones auxiliares -tendejones, pajares, almacenes. 
estercoliros, silos. etc-cuinplirán las condiciones de edificación que señalan estas 
Normas Urbanísticas. 

2. Los vertidos se solucionarán en el propio terreno por medio de los adecuados 
r.\ter.ol¿r~~s y pi1711\ dcsdc los que sr. aplique I;, tertilir~ciún de Ix 7nnos n p r i n s  dc 
la Fiii~:i, prohihií.ndose lo ex~ulsióii dcl r~tluciit~! a Ids caminos v i3uccs públicos o 
redes municipales, si no estadepurado. 

Subsección R 

Ganadería intensiva 

l .  Se entiende como ganadería intensiva toda estabulación ganadera cuyos 
recursos alimenticios no provengan directamente de la explotaciún, en un 50% como 
mínimo. 

2. Se incluirán en este apartado las cochincras superiores a 10 cerdos. galline 
ros de más de 50 gallinas y conejeras de más de 100 conejos 

3. Debido al distinto grado de molestias y limitaciones higiinicas que implican, 
se separan en tratamiento normativo los establos de vacuno, equino, ovino y capri- 
no, de las cochinems. gallineros y conejeras. 

Artículo 274.- Condiciones grnrrules. 

l .  Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamentacicnes espe- 
cíficas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Consejena de 
Agficultura del Principado de Asturias y restante legislación sectorial que Ics sea de 
aplicación, se consideran como usos autorizables y podrán prohibirse, según la cate- 
goría de suelo no urbanizable, en razón de las exigencias y condiciones que en este 
sentido correspondan. 

2. Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el decreto 79111979 de 
20 dc febrero. 

Artícirlo 275.- Condiciones de Incaliwción. 

l .  Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido en el 
RAMINP y en la legislación específica. 

2. Dado que si se considera la actividad como insalubre, apenas podría implan- 
tarse en el concejo -la distribución de núcleos de población produce escasas zonas 
que puedan estar separadas de alguno de ellos más de 2000 m.- el grado de insa- 
lubridad y la consiguiente distancia a núcleos deberán establecerse de modo riguro- 
so y realista y no de manera rutinaria. Este tipo de instalación guardará comn mini- 
mo 100 m. a cualquier vivienda, incluidas las de la propia explotación. 

3. Las cochineras deberán cumplir las distancias del decreto 79111979 (1000 
metros a otras análogas. o a mataderos o instalaciones que manipulen carne de ani- 
males). 

4. Para establos y gallineros no se exigen distancias entre instalaciones simila- 
res, pero si a edificios de vivienda o equipamiento, de 200 m. como mínimo (amplia- 
ble a 400 m. en los gallineros mayores de 7000 gallinas). 

Artíiiilo 276.- Condiciones de ocupación. 

l .  Se exigirá una superficie mínima de 50M) m' con ocupación máxima del 20% 
y retranqueo mínimo a linderos de 10 m. 

2. La implantación de una instalación de ganadería industrializada estará supe- 
ditada a la vinculación del terreno suficiente que garantice el aislamiento de la explo- 
taciún, conforme al apartado anterior, y la absorción como fertilizante del estiircol 
producido, sin peligro de contaminación del suelo y de las aguas. 

3. La vinculación de terrenos podrá sustituirse por instalaciones quc técnicn- 
mente garanticen resultados análogos, si bien para calcular la superficie que sc prc- 
cise, se tendrán presentes los efectos de una posible avería o fallo, y no sólo la bipó- 
tesis de funcionamiento correcto. 

Artículo 277.- Cundicionrs de rdifcucitjn. 

1. Las consuucciones se ajustarán a las condiciones generales de edificación, 
tanto la edificación principal como las consmicciones auxiliases. 

2. Se deberá presentar un estudio específico de absorción de estiércoles y decan- 
tación de purines y de transpone al tcrrcno agrario a fertilizar, evitando los vertidos 
a cauces o caminos públicos y la producción de impactos incompatibles con las acti- 
vidades y viviendas vecinas. 

Subsección C 

Usos acuícolas 

Artículo 278.- Condiciones generales 

1. La prcsente regulación será de aplicaciún tanto a las piscifactonas situadas 
fucra dc los cauces naturales dc los ríos como a las granjas marinas o cetáreas. 
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2. Con independencia de lo previsto en la orden de 24 de enero de 1974, artícu- 
los 222 al 225 de la Ley de Aguas y artículo 35 de la Ley de Pesca Fluvial, la insta- 
lación de piscil'actorías estará sometida a la autorización de la CUOTA. 

3. La solicitud de autorización se acompañará con un estudio de la situación 
actual de la zona, conteniendo planos a E 1:1000 donde se señalen los cauces natu- 
rales. las canalizaciones previstas con planos a E 1:200, acompañado de un estudio 
de impacto que considere los efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sani- 
dad de las aguas, etcétera. 

4. Su localjzación vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la 
necesidad de protección del altísimo valor natural de las riberas del Sella (el único 
río en que por su caudal. podrían instalarse). 

5. La instalación de nranias marinas deberá contemularse con carácter restricti- 
vo -según lo establecido én las Directrices ~ubre~ionales de Ordenación del 
Territorio de la frania costera de Asturias- Dero dado su exceocionalidad habrá de 
estudiarse cada caso concreto la utilización del dominio públic'o marítimo-terrestre, 
su impacto ambiental e implicaciones urbanísticas mediante la elaboración de un 
Plan Especial conforme al artículo 256. 

Capítulo IV 

Industrias 

Artículo 279.- Concepto. clasificación y conrliciones generales 

l .  El uso industrial corresponde a las actividades o establecimientos dedicados 
al conjunto de operaciones tendentes a la obtención y transformación de materias 
primas, así conio a posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y dis- 
tribución. 

2. Se establecen los siguientes gmpos: 

- Industriai extractiv;~~. Son aquellas cuya localización viene condicionada 
r ~ r  In necesidad de explotación directa de los recursos minerales del suelo. 

- Industrias vinculadas al medio mral. Las dedicadas a la transformación y 
almacenaje de productos agrarios o al servicio directo de la población mral. 

- Gran industria. De carácter aislado propio de actividades con necesidad de 
gran superiicie o que por sus caracten'sticas de molestia o peligrosidad, 
deben estar separadas de las &as urbanas y ser capaces de resolver a su 
costa las obras y efectos de su implantación. Este planeamiento no contem- 
pla la instalación de ninguna gran industria, por lo que su autorización 
requerirá una modificación de estas Normas Subsidiarias. 

- Otras actividades afines. Se contempla en este apartado tan sólo el uso de 
depósitos al aire libre, pues, cualquier otra actividad de tipo industrial apar- 
te de las ya mencionadas, deberá alojarse exclusivamente en los terrenos 
reservados a este fin en suelo urbano o suelo apto para urbanizar del 
Concejo. 

3. Salvo indicación expresa en sentido contrario en estas Nomias Subsidiatias, 
ninguna industria tendrá la consideración de uso permitido, debiendo ajustarse su 
implantación a los procedimientos de tramitación previstos para los usos autoriza- 
bles o usos incompatibles en estas Normas Urbanísticas. 

Sección 1 

Industrias extractivas 

Artículo 280.- Clasificación. 

Se consideran las siguientes clases:' 

- Canteras. Explotaciones a cielo abierto para la obtención de-arena o de pie- 
dra y para la constmcción o las obras públicas. 

- Actividades mineras. Excavaciones para la extracción de minerales, bien 
sean de galería o a cielo abierto. Podrán ser de carácter industrial o familiar. 

- Extracciones con transformación. Industrias que transforman directamente 
los materiales extraídos del suelo. 

Artículo 281.- Canteras 

l .  La explotación de canteras. además de cumplir los requisitos de la Ley de 
Minas y demás legislación especifica que le sea de aplicación, estará sujeta a licen- 
cia municipal. 

2. Dicha tramitación exigirá un proyecto de explotación redactado por faculta- 
tivo competente en el que se adjunte un estudio de la situación actual con reflejo de 
la edificación, arbolado e infraestmcturas existentes, en el que se fijen las fases tem- 
porales de la explotación, sus características, y los impactos ocasionados en la zona 
respecto a la consolidación del terreno y el régimen de aguas. Se presentará también 
un compromiso de reconstrucción del terreno una vez finalizada la explotación. para 
lo que se podr6 solicitar la presentación de avales adecuados. 

3. Cualquier nueva explotación -a el mantenimiento de las existentes- que 
sea compatible con el resto de las actividades, deberá rematar su perímetro con talu- 
des, con una inclinación máxima de 45" (100%) y tener su lhea superior separada 3 
m. al menos de los límites de terrenos ajenos o de otra utilización. Las excavaciones 
deberán respetar en su perímetro la disposición natural del terreno, de modo que éste 
pueda ser restituido cuando cese la explotación. Cuando esto ocurra, el propietario 
de los terrenos estará obligado a permitir el vertido de tierras y escombros (no de 
basuras o residuos orgánicos) bajo control del Ayuntamiento, hasta la recuperación 
aproximada de la topografía original y siempre que sea deseable a juicio del 
Ayuntamiento. 

4. La autorización de una cantera llevara pareja la posibilidad de concesión de 
la licencia municipal de las edificaciones precisas para la explotación siempre que 
se cumplimente la legislación urbanística, licencia que necesitará la autorización 

previa de la CUOTA y que será tramitada conforme al procedimiento ordinario en 
este tipo de suelo. El Ayuntamiento podrá ordenar su demolición una vez la explo- 
tación se haya terminado. 

Artículo 282.-Actividades mineras. 

l. En este apartado se incluyen los dos tipos de laboreo: 

-Explotaciones subterráneas. 

-Explotaciones a cielo abierto. 

2. En ambos casos, las explotaciones cumplirán los requisitos y condiciones exi- 
gidos por la Ley de Minas y demás legislación específica que les afecte. En particu- 
lar habrá de tenerse en consideración el Real Decreto 2994182 sobre restauración del 
espacio natural afectado por actividades mineras, así como la legislación comple- 
mentaria sobre el mismo. 

3. Estas actividades, con independencia de precisen o no de edificaciones, pre- 
cisan expresamente de licencia municipal, acorde con la legislación de la materia y 
también con el planeamiento urbanístico: la licencia necesitará la autorización pre- 
via de la CUOTA. caso de incluirse edificaciones. El Ayuntamiento podrá ordenar la 
demolición de las mismas cuando cese la explotación. 

4. La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, cual- 
quiera que sea su clasificación, siempre que se lleva a cabo por el propietario del 
terreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna - 
fuera del ámbito de la Ley de Minas- precisará licencia municipal conforme al artí- 
culo 1 del RDU. 

S. Las nuevas explotaciones a cielo abierto tendrán la consideración de uso 
incompatible. 

Artículo 283.- Extracciones con rransfornlacih. 

l .  Dada la doble condición de industria extractiva y de transformación industrial 
de los productos obtenidos del suelo. su implantación vendrá condicionada por la 
normativa propia de las industrias transformadoras. 

2. No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m. de un núcleo mral, 
salvo que la legislación sectorial aplicable permita expresamente una distancia 
menor, y previo informe favorable de la CUOTA. 

Sección 11 

Industrias vinculadas al medio mral 

Artículo 284.- Clasificación. 

1. Se consideran las siguientes clases: 

-Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios, vinculadas 
a las explotaciones agrarias ya descritas en el Capítulo 11. 

- Talleres artesanales. locales destinados a la realización de actividades de 
artes u ofic~os que. por no entrañar molestias y ser necesarios para el servi- 
cio de la población rural, deban emplazarse en este medio, aislados o como 
actividad complementaria a la vivienda. 

-Talleres de automóviles o maquinaria agrícola. Se distinguen de los anterio- 
res por razón de su carácter molesto. incompatible con la vivienda. 

2. En estas Normas Urbanisticas se establece un límite a la superficie construi- 
da en talleres artesanales y de automóviles. Si se supera este límite la actividad per- 
derá el carácter de industria vinculada al medio rural y deberá emplazarse en suelo 
apto para urbanizar industrial o en suelo no urbaniwble genérico industrial. 

1. Son aquéllas que tradicionalmente se vincularon a una explotación agraria 
familiar, y que posteriormente. han dado lugar a instalaciones de mayor esala,  pero 
ligadas al medio mral. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por su legis- 
lación específica. según sus fines sean: 

- Forestales Serrerías. 

- Ganaderos Tratamiento y almacenaje de productos lácteos y piensos. 

-Agrícolas Lagares y almacenes de cosechas y abonos 

2 La localización de estas instalaciones será la misma que se exige para las 
explotaciones a las que estén vinculadas Las excepciones a esta regla se señalan en 
la normahva de cada zona 

3. Deberán localizarse a una distancia superior a 100 m. de cualquier edifica- 
ción ajena. salvo autorización expresa de los colindantes; la reducción de distancia 
no ser4 aceptable, respecto de edificaciones propias o ajenas, si la actividad estfi cali- 
ficada en el RAMiNP, y conforme a €1, la distancia no debe ser reducida. 

4. Las instalaciones menores de 100 m' podrán in tegme como auxiliares de la 
vivienda mral cuando se sitúen en la misma parcela. 

5. El conjunto de edificaciones. principal y auxiliares. no podrá ocupar más del 
30% de la parcela. 

Artículo 286.- Talleres artesanales. 

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se deshnen y el 
RAMINP si la misma estuviera calificada. 

2. La superficie constmida no superará los 150 m', y podrá estar vinculada a la 
vivienda del titular de la actividad. En todo caso, el conjunto de superficies cons- 
truidas en la parcela no superará el 30% de la supeificie del terreno. 

3. Si por sus características puede localizarse en los núcleos mrales cumplirá las 
condiciones de edificación en dichos núcleos. 



16-XI1-97 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15563 

Artículo 287.- Tulleres de automúviles o maquinona agníola. 

l .  Son actividades calificadas como molestas y su autorización en suelo no 
urbanizable se limita a suelos calificados como genérico o núcleo m a l  y mante- 
niendo. en todo caso. una distancia mínima de 100 m. a la edificación más próxima, 
excepto que se trate de la propia vivienda. 

2. La ocupación máxima del terreno por el conjunto de edificaciones será del 
30% y la superficie máxima constmida no será mayor de 150 m'. 

Sección 111 - 
Otras actividades afines 

Artículo 288.- Depósitos al aire libre. 

1. Se consideran como usos autorizables en la categoría de suelo no urbaniza- 
ble genérico y siempre que se trate de productos inocuo;. Los depósitos de madera 
al exterior poddn ser autorizados también en suelo no urbanizable de interés. 

2. Se deberá tener en cuenta para su localización su influencia en el paisaje y no 
serán visibles desde las vías de acceso a los núcleos rurales. Se exigirán unas condi- 
ciones higiénicas mínimas para la instalación y se rodearán de pantallas protectoras 
de arbolado. 

3. No se permitirá la localización o apilamiento de vehículos o materiales de 
forma que impida o dificulte la visibilidad de los colindantes, no pudiendo superar 
en ningún caso 3 m. de altura sobre la rasante del terreno. Se respetará una franja 
perimetral de 4 m. libre de depósitos. Deberá mantenerse una distancia de 100 m., 
como mínimo, a constmcciones ajenas o propias. 

4. Resolverán a su costa el acceso, aparcamiento y, en su caso, los vertidos resi- 
dudes. 

5. La superficie destinada a estos usos no superará 2500 m', y si es mayor ten- 
drá la consideración de uso incompatible, que precisará para su implantación de un 
Plan Especial. 

Capítulo V 

Equipamientos, servicios e infraestructuras 

Artículo 289.- Concepto v clusificaciún. 

1. Se consideran como usos de equipamiento, servicios e infraestmcturas el con- 
junto de actividades de carácter colectivo complementarias al uso residencial. En 
este capítulo se tratarán sólo los equipamientos situados en el suelo no urbanizable. 

2. Se distinguirán las siguientes clases: 

a) Dotaciones, las encaminadas a cubrir las necesidades de la población, tanto 
de ocio, como culturales, asistenciales, sanitarias, religiosas, etc. 

b) Infraestructuras, las instalaciones relacionadas con el transpone, comunica- 
ciones y los abastecimientos básicos del sistema de asentamiento de pobla- 
ción. Se tratan en un capítulo aparte como calificación del suelo no urbani- 
zable. 

c) Comercio, los destinados a la compra o venta de productos, prestación de 
servicios al público, tales como peluquerías. lavanderías, etc. 

d) Relación. las actividades destinadas al público para el desarrollo de la vida 
social, tales como bares, restaurantes. salas de baile, etc. 

e) Hotelero, los edificios o instalaciones de servicio al público con destino al 
alojamiento eventual o temporal. de carácter turístico. 

fl Campamentos de Turismo. instalaciones controladas de acampada. para la 
instalación temporal de tiendas y caravanas de uso estacional. 

Artículo 290.- Condiciones generales. 

l .  Solo podrán considerarse como usos autorizables en el suelo no urbanizable. 
salvo indicación expresa en sentido contrario. aquellos usos de equipamiento vincu- 
lados al medio mral. bien aor estar al servicio directo de los habitantes de la zona en . . 
que se pretenda implantar, bien porque necesiten un emplazamiento específico dis- 
tinto del urbano o que responda a necesidades turísticas específicas. 

2. Dado que en el Concejo sólo hay un núcleo clasificado como suelo urbano - 
la villa de Ribadesella- se admitirá la existencia de ciertos equipamientos de carác- 
ter municipal en los núcleos rurales situados en la proximidad de la capital munici- 
pal, siempre que se demuestre de forma fehaciente la idoneidad del emplazamiento, 
la imposibilidad de otra situación alternativa en suelo urbano y la conformidad del 
Ayuntamiento. 

3. Las actividades además de lo establecido en estas Normas Urbanísticas. debe- 
rán cumplir la legislación correspondiente de la materia. 

4. Ningún uso existente de los aquí incluidos que tenga carácter colectivo o 
público podrá perder dicho carácter aunque cambie a otra actividad autorizada. 

5. La superficie de ocupación de los terrenos en ningún caso superará el 40%. 

Secciún 1 

Dotaciones 

Artículo 291.- Cutegoríus. 

Se distinguen las siguientes categorías: 

a) Dotaciones en el ámbito local. Instalaciones deportivas, escolares, sanitarias, 
asistenciales. religiosas y oaas análogas al senricio directo de la población 
de la zona de que se trate. 

b) Dotaciones municipales o supramunicipales. Con análogo uso, pero de ámbi- 
to de servicio superior al de la población del área inmediata. 

c) Dotaciones de ocio. Las de esparcimiento al aire libre sin edificación signi- 
ficativa. sobre grandes espacios abiertos. tales como pzrques mrales, reser- 
vas de caza, etc. 

Artículo 292.- Dotaciones en el ámbito local. 

1. Los nuevos equipamientos locales deberán situarse en los núcleos mrales. 

2. Las edificaciones se adaptarán a las características de su función específica y 
a las características de las circundantes. 

Artículo 293.- Dotaciones municipales o supramunicipales. 

1. Ambos tipos de dotaciones se consideran, en principio, como un uso incom- 
patible con el medio rural. No obstante, esta circunstancia deberá ser analizada con 
un criterio amplio por los servicios técnicos municipales, en el que primará la inte- 
gración y adecuación al entorno de las edificaciones más que el propio carácter de a 
actividad: así, un pequeño hotel mral d o t a c i ó n  claramente municipal- nunca 
debería de considerarse como un uso incompatible. 

2. Las dotaciones municipales que sean consideradas por los servicios técnicos 
como un uso autorizable deberán im~lantarse en los núcleos mrales o en suelo no 
urbanizable genérico y su tramitación'será la señalada en el artículo 13.2 de la LEU. 

3. Las dotaciones municipales que por sus características no sean consideradas 
como uso autorizable y todas las supramunicipales exigirán, para su implantación, 
los reouisitos oue aara los usos incomaatibles se fiian en estas Normas Urbanísticas. 
Se e&rá la e¡ab&ción de un Plan ~special  conel contenido señalado en el artí- 
culo 256 que contenga las siguientes determinaciones: 

Artículo 294.- Dotaciones de ocio. 

l. Su implantación como actividades colectivas con carácter de explotación 
comercial, será considerada como un uso autorizable. 

2. Además del cumplimiento de la legislación específica que le corresponda. 
para su autorización deberá de elaborarse un Plan Especial de acuerdo a lo estable- 
cido en el artículo 256. 

3. La ocupación del terreno por edificaciones en ningún caso superará el 5%. 

Sección II 

Equipamientos especiales 

Artículo 295.- Equipamientos especiales. 

1. Se distinguen los siguientes equipamientos especiales: 
- Cuarteles y cárceles. 
-Mataderos. 
- Cementerios. 
- Vertederos. 

2. En el Concejo de Ribadesella los servicios que prestan los equipamientos 
anteriores están convenientemente resueltos, bien sea con una mancomunación de 
servicios. bien de forma individual. 

3. En caso de que sean necesarias nuevas instalaciones de este tipo, su implan- 
tación se adecuará a la legislación específica de aplicación y se hará una vez apro- 
bado un Plan Especial. con el contenido y documentación ya señalados. 

Artículo 296.- Cementerios. 

l. Este tipo de instalaciones es de carácter local (parroquial) y no se prevé cam- 
bio del régimen de utilización. Los cementerios parroquiales, por su pequeña esca- 
la, no plantean especiales problemas y es suficiente mantener las edificaciones ane- 
jas a distancias análogas a las actuales'en caso de ampliación. 

2. Podrán mantenerse los cementerios existentes, posibilitando su ampliación 
acorde con las previsiones de la parroquia o del municipio, y conforme a lo dispuesto 
en el presente artículo. 

3. En los núcleos mrales no se permitirá que se realicen nuevas edificaciones a 
distancias menores que las que ahora presente la edificación más próxima. Esta dis- 
tancia no podrá ser menor de 40 m., salvo informe favorable de la Consejería de 
Servicios Sociales. 

4. No se contempla la implantación de un nuevo cementerio. No obstante. de 
producirse, deberá sujetarse a la legislación específica de la materia: 
Reglamentación de Policía Sanitaria y Mortuoria y RAMINP. En ambos casos. las 
distancias de nuevas edificaciones a la nueva instalación serían las seíialadas en esos 
textos. 

Artículo 297.- Tipos de vertederos. 

1. En estas Normas Urbanísticas se consideran dos tipos de vertederos: los de 
basuras domésticas y los de escombros. 

2. Todos los vertederos. sean del tipo que sean, cumplirán lo relativo a empla- 
zamiento y características establecido en la Ley 4U1975 sobre Recogida de los 
Desechos y Residuos Sólidos Urbanos y el RAMTNP. 

Artículo 298.- Verfedems de basuras urbanos. 

1. Se consideran venederos de basuras domésticas los depósitos de residuos 
sólidos producidos en las actividades cotidianas por la población residente. En 
Ribadesella, la recogida de basuras domésticas está centralizada y bajo control 
municipal. ya que el municipio está integrado en Cogersa y cuenta con una estación 
de recogida y pretratamiento. 

2. No obstante lo anterior. se intentará resolver el problema de los pequeíios ver- 
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tederos de basuras piratas o espontáneos ofreciendo alternativas controladas para el 
tipo de desechos que se suelen verter en ellos (muebles o enseres domésticos de 
desecho, cn tamaños medios o grandes) y asimismo, para el abandono de vehículos. 

Artícirlo 299.- Vertederos de escombros. 

1. Se consideran vertederos de escombros aquellos en que se depositan residuos 
no putrescibles, pero que puedan agredir química o mineralmente las aguas superfi- 
ciales o subterráneas, y, por tanto, también los riegos, cultivos o plantaciones. 

2. Este tipo iic vcrtcderos puede ser señalado por el Ayuntaniiento o solicitado 
por los particulnres. sea para materiales de derribo o desechos industriales minerales 
y estables. 

3. La selección de lugares idóneos para la implantación dc vcrtcdcros pcqiicños 
o medios iendr6 en cuenta evitar niolestias a los restantes usos y la posible contami- 
nación de los aciiíferos subterráneos. Deberán escogerse zonas de suelos impermea- 
bles y centralizar y depurar, en general mediante fosas sépticas, los etluentes produ- 
cidos a travis de los residuos nor las amas  de lluvia. Se deberán cubrir los residuos 
con tierras, periódicamente y por capas sucesivas, hasta agotar la capacidad del ver- 
tedero y agotada ésta. se recubrirá y clausumá restableciendo la vegetación o arbo- 
lado. 

4. Este uso se considerar5 uso autorizable o uso incompatible según su enver- 
eadura v la naturaleza de los materiales a denositar. En todo caso. se iustificarán nre- 
U > . , 
viamente las medidas a adoptar y se constituirán las garantías necesxias para ase- 
gurar su cumplimiento. 

Seccidn 111 

Comercio 

Se distinguirán los siguientes niveles: 

a) I.ocal: destinado al uso y servicio de la población residente rural, cuya super- 
ficic dc almac611 y vcnta scrá proporcionada a! ámbito servido y no mayor de 150 m'. 

b) Municipal o supramunicipal: destinado al scrvicio de un ámbito mayor de 
población, o supcrc la superficie mixima del comercial local, y sea inferior a S00 m'. 

Arlíci~lo 301.- Conrercio locul. 

l .  Se considera como un uso autorizable y se regirá por las mismas condiciones 
ya señaladas para los talleres artesanales. 

2. Las edificaciones se adaptarán a las caractcrísticas generales fijadas para la 
vivieiida. 

Artículo 302.- Conrercio nivnicipcil y suprunrunicipal 

l .  Se considerará uso autonzable -fundamentalmente en la modalidad de 
almacenaje sin venta al públicct- demostrando previamcntc las razones que jusnfi- 
quen su ubicación fuera del suelo urbano o del suelo apto para urbanizar industrkal. 

2. Solo serdn admisibles en suelo no urbanizable genérico y si superan los 500 
m', se considerim uso incompatible y no se contempla su instalación. Deberá apro- 
barse antes de su autorización un Plan Espccial con los contenidos ya señalados para 
las dotaciones dc ocio. 

3. Pese a tratarse de actividades inocuas. deberán distanciarse de otras ed~fica- 
ciones, incluso de uso propio, al menos 100 m. Deberá resolver al interior de la par- 
cela el aparcamiento y la carga y descarga. La ocupación de parcela no será mayor 
del 30%. 

4. La edificación se retirará, como mínimo, una distancia de 6 m. de todos los 
linderos, incluido el que le separa de vía pública. 

5. La tipologia de edificación de este liso podrá ser la de nave. respetando las 
condiciones generales de la edificación de estas Normas Urbanísticas y asimilándo- 
se a modelos tradicionales. 

Srcrión IV 

Relación 

Artículo 30.1.- Cla.s@icrición y crindiciones. 

Se distinguirán los siguientes niveles: 

a) Local: dcstinailo al servicio de la población residente rural. cuya superficie 
total, proporcional al ámbito servido no supere los 150 m'. 

b) Municipal o supramunicipal: destinado al servicio de un ámbito mayor de 
población, o cuando supere la superficie máxima de relación local. 

Artículo 304.- Relación lord.  

1. Deberán cumplir la normativa que les sea de aplicación según la actividad de 
qiie se trate, en razón de las circunstancias de seguridad, salubridad y explotación. 

2. Podrán aablecerse como instalación aneja a la vivienda si la superficie no 
supera los 100 m'. En otro caso, cumplirán las condiciones generales de la edifica- 
ción del suelo en que se encuentren. 

Artículo 305.- Relución nrunicipal y supranrunicipal. 

l .  Sólo serán admisibles nuevas instalaciones en suelo no urbanizablc genérico. 
Deberá aprobarse antes de su autorización un Plan Especial con los contenidos ya 
señalados para las dotaciones de ocio. Si superan los 500 m', se consideran uso 
incompatible y iio se contempla su instalación. salvo que se tratará de reforma de 
instalaciones ya existentes o de la adecuación de un conjunto de edificaciones en 
desuso. 

2. Pesc a tratarse de actividades inocuas, deberán distanciarse de otras edifica 

ciones, incluso de uso propio, al menos 100 m. Deberá resolver al interior de la par- 
cela la zona de aparcamientos y la ocupación de parcela no será mayor del 30%. 

3. La edificación en todas sus panes guardara como mínimo una distancia a 6 
m. a todos los linderos, incluido el que la separe de vía pública. 

4. La tipología de edificación de este uso podrj ser la de nave, respetando las 
condiciones generales de la edificación de estas Normas Urbanísticas y asimilándo- 
se a modelos tradicionales. 

5 .  Los bares y restaurantes de carretera no scrin ninguna excep-ióri y deberán 
conceptuarse según lo dispuesto en este artículo y no según las disposiciones de las 
actividades al servicio de las c m t e r a s  o de las infrmstructuras. 

Sección V 

Hotelero 

Anírirlo 306.- Clas@icación y rendiciones. 

l .  Los establecimientos hoteleros a que se refiere esta sección se ajustarán a lo 
dispuesto en los Decretos 11/87 por el que se aprueba la ordenación y clasificación 
de establecimientos hoteleros radicados en el Principado de Astiirias y 60186 sobre 
orderiación de los apartamentos turísticos. Las casas de aldea o modalidades simila- 
res dc turismo rural no se consideran a cstos efectos como uso hotelero y se consi- 
deran incluidas en el uso de vivienda. 

2. Los apartamentos turísticos (tanto en bloque como en conjunto) tipológica- 
mente son poco adecuados con el medio rural y para que se puedan autorizar debe- 
rán extremar el respeto a las condiciones compositivas aquí establecidas y procurar 
modos de adosamientos de características tradicionales, estando prohibida la tipolo- 
gía de vivienda unifamilar adosada, que es claramente urbana. Si perdieran la clasi- 
ficación de apartamentos turísticos, debzrá tramitarse el corresporidierite carnbiu de 
uso y ajustarse el conjunto a lo dispuesto en la vivienda unifamiliar. Esto podrá dar 
lugar a la imposición de obras de refornia o incluso deniolición de aquellas partes 
qiie no pudieran cumplir dichas condiciones. 

3. Atendiendo a su capacidad sc distinguen los siguientes nivelcs: 

-Nivel 1. Establecimientos y apartamentos de capacidad equivalente hasta 60 
camas, que en ningún caso superen las treinta habitaciones. En este Nivel 1 
podrá implantarse también cualquier actividad al servicio de las obras públi- 
cas, con los requisitos fijados. 

-Nivel 2. Establecimientos hoteleros o apartanientos de mayor capacidad de 
alojamiento, o con cxigcncias de instalaciones dc gran superiicic. Se consi- 
deran como un uso incompatible en el suelo no urbanizable, pudiendo apli- 
carse la cxcepcionalidad del comercio municipal o supramunicipal, con las 
exigencias que han sido fijadas para el mismo. 

3. El uso hotelero en el Nivel 1 podrá implantarse como edificación aislada con 
altura máxima de dos plantas y 7 m. Podrtí ocuparse el espacio bajo cubierta con las 
coiidici»nes que se establecen para la vivienda cn cl núclco rural. Excepcionalmente 
y previo informc favorable de la CUOTA, podrá ampliarse este nivel hasta 50 habi- 
taciones. manteniendo un diseño equiparable al caso general. 

4. Este tipo de instalación podrá autorizarse en suelo no urbanizable genérico o 
en los núcleos ruralcs, qucdando expresamente prohibidii en el resto del suelo no 
urbanizable. 

S. La parcela mínima en suelo no urbanizable genérico será de 3000 m' y la rela- 
ción del número de camas permitidas con respecto al tamaño de la parcela es de una 
cama por 150 m'. 

En los núcleos rurales la parcela mínima será de 2000 m', respetando la pro- 
porción establecida de 150 m' cama, y siempre que se resuelvan al interior de la par- 
cela los aparcamientos necesarios (una plaza por habitación). La vinculación habrá 
de ser en una única parcela o en parcelas colindantes. 

Se admite que las dotaciones dc aparcamiento puedan cubrirse en otras parcelas 
distintas de donde se sitúe la instalación principal, debiendo de quedar registral- 
mente vinculado a este fin. 

6. Como caso excepcional, se permitirá la reforma y reutilización de edificacio- 
nes en desuso o cambios dc uso de instalaciones agrícolas situadas en cualquier tipo 
dc sud» -salvo suelo no urbanizable de costas- p a n  transformarlas en pequeños 
hoteles mrales ri casas de aldea. Esta posibilidad deberá ser estudiada caso a caso por 
los servicios técnicos municipales, que valorarán la propuesta a la vista del empla- 
zamiento, de la calidad de la solución arquitectónica propuesta, dc la proporción 
entre lo reformiido y lo nuevo (que siempre deberá ser mayor de 2) y dc que, en nin- 
gún caso, constituya un mecanismo de burla del procedimiento general que impide 
la edificación en este tipo de suelo. 

Srccihi VI 

Campamentos de turismo 

Arfículo 307.- Condiciones generales. 

1. Cumplirán lo establecido en el Real Decreto de 27 de agosto de 1982, Orden 
Ministerial de 28 de julio de 1966, decreto 3787fl0 de 19 de diciembre (B.O.E. de 
18 de enero de 197 1). Decreto del Principado de Astunas 39/91, de 4 de abril, y res- 
tante normativa específica. 

2. Con independencia de lo que se establezca en dicha legislación sectorial, los 
campamentos de turismo que deban situarse en el concejo de Ribadesella cumplirán, 
adcmás, lo dispuesto en estas Normas Urbanísticas. En los campamentos no se 
podrán autorizar la instalación de bungalows que prevé el mencionado Decreto. 

3. Los campamentos de turismo sólo se consideran como uso autorizable en las 
categorías de suelo no urbanizablc genérico y de interés y siempre que se tramitc con 
el contenido de un Plan Especial y que previamente el emplazamiento haya ohteni- 
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do la conformidad del Ayuntamiento y de la CUOTA. Esta conformidad podrá dene- 
garse si el emplazamiento propuesto no se considera adecuado por su situación, con- 
diciones de acceso y urbanización. o cualquier otra circunstancia que pudiera apre- 
ciarse. Entre la documentación exigible para su autorización deberá presentarse 
anteproyecto de campamento de turismo. en el que se recojan todos los datos técni- 
cos y de diseño exigidos en los artículos siguientes. 

4. Las fincas que obtengan la autorización para destinarse a este uso adquirirán 
la condición de indivisibles, condición que deberá inscribirse como anotación mar- 
ginal en el Registro de la Propiedad. 

5 .  La autorización de un campamento de turismo llevará implícita la de las edi- 
ficaciones y servicios que estuvieran incluídos en el Proyecto. 

Arrícuk~ 30X- Condiciones de entpluzunziento 

1. En el concejo existen en la actualidad tres campamentos de turismo -situa- 
dos en Ribadesella, en Sebreño y en la Playa de Vega- y se considera suficiente- 
mente cubierta la demanda social de este tipo de necesidad. por lo que no se consi- 
dera necesario hacer ninguna reserva para nuevos emplazamientos. 

2. Las ampliaciones o reforma de los campamentos existentes sólo podrán 
hacerse si cumplen todas las condiciones aquí expuestas. 

3. Los terrenos adscritos a un campamento de turismo serán una finca única, con 
una superficie comprendida entre 2.000 m'y 20.000 m'. Los nuevos emplazamien- 
tos deberán situarse a un mínimo de 500 m. de otro campamento de turismo. 

Artículo 309.- Condiciones de acceso y aparcamiento 

l .  Los campamentos de turismo contarán con rodado asfaltado que permita la 
circulación en doble dirección. 

2. Será exigible una plaza de aparcamiento por cada cuatro acampados de capa- 
cidad. 

3. El viario interior tendrá una anchura suficiente para circular adecuadamente 
los vehículos con sus remolques El firme será duro y estará dotado del correspon- 
diente drenaje. 

4. La existencia del viario o infraestructura que exijan estas instalaciones en nin- 
gún caso potlrhn generar derechos de reclasificación del suelo. 

Artículn .!lo.- Condici~inrs de hs instuluciones g servicio.v. 

l .  Los campamentos de turismo dispondrán de las instalaciones establecidas en 
el Decreto 39/91 del Principado de Asturias. 

6. Ninguna edificación podrá tener más de una planta. 

Arfíciiln .$/l.- Condiciones de zoriijicación - diseño. 

l .  Se recomienda la utilización de terrenos de dimensiones regulares y propor- 
ción frente fondo de I a 2, para nie.jor aprovechamiento de la superficie de acarnpa- 
da. 

2. Las plazas de acampada deberán mantener un retiro mínimo a los bordes de 
la finca de 3 ni y las edificaciones del campamento mantendrán un retiro mínimo de 
5 ni. 

3. El perímetro de protección, definido por los retiros indicados en el punto 
anterior, deber5 plantarse con árboles o arbustos. 

4. La zona de acampada no podrá superar el 75% de la superficie total del cam- 
pamento. El 25% restante se dedicará a zonas verdes, equipamientos, instalaciones 
y otros servicios de uso común. En ningún caso los espacios libres y deportivos 
podrán ser inferiores al 15%. 

5. El perímetro del campamento deberá estar totalmente cerrado ajustándose los 
ciernes a lo dispuesto en esta normativa. 

Artícirlo 312.- Cunzpunientos d r  turisnio pura caruvunas. 

l .  Este artículo se refiere expresamente a los campamentos de esta especialidad 
o a las pnrtes dc los campamentos mixtos de caravanas y acampada que se destinen 
al estacionamiento de caravanas. 

2. No se autorizarán este tipo de instalaciones con carácter privado. sino siem- 
pre de utilización pública. El carácter de este tipo de campamentos será exprusa 
mente de temporada y fuera de los meses comprendidos entre mayo y septiembre, 
las caravanas deberán retirarse de los lugares de utilización para acampada y alma- 
cenarsc, en su caso. agrupadas y de modo que se imposibilite su utilización. 

4. El estacionamiento continuo de caravanas deberá someterse a las normas fija- 
das para depósito al aire libre o a las relativas a coriercio iriunicipal o supraniunici- 
pal, si se hace en local cerrado. En ninguno de los dos casos se autorizará la estan- 
cia en las caravanas. 

Capitulo VI 

Vivienda familiar 

1. Se considera como vivienda familiar el conjunto de espacios, locales o depen- 
dencias destinados al alojamiento o residencia familiar, así como la? edificaciones 
anejas a la misma. 

2. Se distinguirjn las siguientes clases de viviendas: 

-Vivienda agraria: la ocupada por personas vinculadas a la explotación agra- 
ria del terreno sobre el que sc levante la constmcción y de las fincas próxi- 
mas pertenecientes a la misma propiedad o explotación 

- Quintana tradicional: el conjunto formado por una vivienda agraria, las edi- 

ficaciones complementarias y auxiliares, la corrada (espacio abierto en torno 
al cual se suelen disponer las edificaciones) y las parcelas anejas de la 
misma propiedad. 

-Vivienda no agraria: aquélla que, sin estar vinculada a una explotación agra- 
ria o ganadera, se adapta a la tipología propia del modelo constructivo del 
área donde se ubiquc, o 21 que sea admisible según estas Normas 
Urbanísticas, no incidiendo en las circunstancias a que hace referencia el 
artículo 138 del TRLS 92. 

3. En las viviendas realizadas con anietioridad a la entrada en vigor de esta 
Revisión, no adaptadas a las mencionadas características y que no contasen con 
licencia, sólo actuará la prescripción en los supuestos que señala la Ley de Disciplina 
Urbanística del Principado de Asturias. Para su legalización sc exigirá la reforma del 
inmueble de modo que cumpla las condiciones establecidas en estas Normas 
Urbanísticas. 

4. El resto de las viviendas actualmente existentes que no estén sometidas a 
expediente disciplinario o no puedan estarlo -aunque sus circunstancias lo justifi- 
caran- por haber transcurrido los plazos de prescripción, no se consideran fuera de 
ordenación a los efectos previstos en la legislación urbanística, pudiendo autorizar- 
se obras de consolidación, ampliación o modernización, dentro de los límites fijados 
en estas Normas Urbanísticas. 

Artíciilo 314.- Usos vinculados a lu vivienda. 

1. Se consideran incluidos en el programa de vivienda los usos de almacenaje 
de enseres domésticos y la guarda de vehículos, pudiendo disponerse en la edifica- 
ción principal o en edificaciones anejas o auxiliares, pero situados en la misma par- 
cela. 

2. Los usos compatibles con la vivienda deberán cumplir con sus propias espe- 
cificaciones, y el conjunto no superará la ocupación del terreno que en cada caso se 
establezca. 

3. La ocupación máxima de la parcela se fija en un 5070, incluyéndose la edifi- 
cación principal y las auxiliares. 

Artícido 315.- Condiciones generales de 1u.s viviendus de nireva pluntu, o ndupru- 
ción u1 uso de vivirndu de inmuebles destinados o otrosfines. 

1. Toda vivienda cumplirá las condiciones de diseño establecidas en el decreto 
62/04. del Principado de Asturias sobre normas de diseño de edificios de vivienda, 
ademhs, dc las recogidas en esta Revisión. 

2. Cumplirán las condiciones de parcela edificable. distancias a otras edifica- 
ciones o usos que se iijan para cada categoría de suelo no urbanizable. Las condi- 
ciones de separación de otros usos en  relación con la vivienda -industria, cemen- 
terios, etc.- serán exigibles para la implantación de nueva vivienda. 

3. Será condición imprescindible para la constmcción de nuevas viviendas, que 
el terreno disponga de abastecimiento de agua, energía eléctrica, que se resuelva 
satisfactoriamente la eliminación de vertidos y contar con acceso rodado en las con- 
diciones fijadas al tratar de las vías públicas (Título 11 de estas Normas 
Urbanísticas). Cuando se precise la instalación de fosa séptica, se representará su 
situación en el plano dc parcela. 

Artículo 316.- Viviendas vinciiladas a explotuci6n ugropecuuria 

1 .  La vivienda agraria y la quintana tradicional tienen en común la vinculación 
entre el uso residencial y la explotación agropecuaria y, por tanto, la convivencia de 
vivienda e instalaciones destinadas a la agricultura y ganadería. Dado que estas 
Normas Urbanísticas no permiten la edificación de viviendas no agrarias fuera de los 
Núcleos Rurales, y que en modo alguno se quiere coartar su actividad -presente o 
futura- se establece para estas un régimen particular que permitirá el manteni- 
miento del uso agrario sin más limitación que las derivadas de tal carácter agrario. 

2. Podrán agruparse en una misma parcela varias edificaciones -e iiicluso 
viviendas siempre que no superen una ocupación del 30% de los terrenos- sin que 
se determine ninguna condición especial de distancia entre viviendas, que podrin 
adosarse, sin más limitación que responder al tipo tradicional de este tipo de adosa- 
mientos. 

3. La excepcionalidad de tratamiento que supone este tipo de explotaciones, 
derivadas de su carácter agrario, llevan pareja la comprobación detallada e indivi- 
dualizada de la necesidad de las nuevas edificaciones y de la imposibilidad de reali- 
zarlas en otro tipo de suelo en que las mismas estén permitidas. Se deberá solicitar 
el concurso del órgano competente en materia agraria de la Administración del 
Principado y cuánta documentación se estime oportuna a fin de determinar estos 
extremos y las nuevas edificaciones deberán quedar registralmente vinculadas a la 
explotación agraria, prohibiéndose cualquier transmisión o división de las mismas 
que suponga una burla del régimen general de implantación de nuevas viviendas. 

Artículo 317.- Anipliución de viui~ndas eristentes. 

1. Las viviendas existentes que no estén declaradas como fuera de ordenación, 
estén en la categoría de suelo no urbanizable que estén, podrán ser ampliadas sin más 
limitaciones que la ocupación de suelo y las condiciones de altura, retiros y luces 
rectas. aún cuando la parcela edificada sea inferior a las senaladas en esta Revisión 
para las nuevas construcciones. 

Capítulo VI1 

Usos Existcntcs 

Arfículo 318.- Condiciones generales. 

l .  No se establece, por el hecho de no ajustarse a las condiciones fijad?s para 
las nuevas instalaciones, la declaración de fuera de ordenación para los usos exis- 
tentes, pero tampoco ninguna legalización para aquellas quc no cumplan las condi- 
ciones que se refieren a las secuelas negativas de la actividad y sus posibles medidns 
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correctoras. Las determinaciones para nuevos usos tendentes a reducir los impactos 
negativos de unas actividades sobre otras serán de aplicacinn a los usos existentes, 
salvo la exigencia de distancia, que no puede modificarse sin trasladar la actividad. 

2. Se establece un plazo de cuatro años para que se apliquen las medidas correc- 
toras a las actividades existentes que no las cumplan, pasado el cual podrían decla- 
rarse fuera de ordenación. El Ayuntaniiento, no obstante, podrá señalar otros plazos 
en casos individualmente justificados. 

Artículo 319.- Cunrbios de uso. 

1. Se permitirá cualquier cambio de uso en el suelo no urbanizable siempre que 
el nuevo uso esté considerado como uso permitido en la Fategoría de que se trate. 

2.  En aquellos casos en que los nuevos usos no se consideren como uso permi- 
tido en la categoría de que se trate, pero sean adnüsibles en el suelo no urbanizable 
y se trate de rehabilitar edificaciones en desuso, los servicios técnicos municipales, 
a la vista de la propuesta realizada. podrán valorar su conveniencia analizando los 
siguientes extremos: 

- Recuperación del patrimonio edificatorio. Las constmcciones a rehabilitar 
deberán tener un indudable valor a:quitectónico o ambiental que haga acon- 
sejable su recuperación. 

-Relación entre lo existente y lo nuevo: Esta relación deberá ser mayor de 3. 

-Adecuación de la propuesta al entorno. 

-No constituir una dispensa de ley. Este aspecto debe ser especialmente con- 
siderado en relación con la rehabilitación de pequeñas edificaciones agrarias 
-cuadras, pajares, almacenes- situadas en suelo no urbanizable de 
Especial Protección por cuanto su generalidad supondtía burlar el procedi- 
miento general. 

3. Hay un cambio de uso que podrá ser excepcionalmente considerado, que es 
la rehabilitación de casonas y palacetes rurales como edificación residencial en la 
que se perinitirá la existencia de varias viviendas independientes. Este caso deberá 
ser especialmente analizado por los servicios técnicos municipales que emitiri un 
informe previo sobre la conveniencia de dicho cambio de uso. 

Cuando ademss se refiera a cambios de uso con viviendas independientes en 
edificios catalogados (expresamente o que a juicio de los servicios municipales ten- 
gan este carácter) deberá tener informe favorable previo de la Comisión de 
Patrimonio de Asturias. 

Artículo 320.- Anrpliación de usos existentes. 

l. En las ampliaciones de usos existentes en el suelo no urbanizable - c o n  inde- 
pendencia de que sea un uso permitido, autorizable o incompatible- podrán darse 
los siguientes supuestos: 

A. Si el uso es admisible en esa categoría. Podrán darse dos casos: 

- Que cumpla las condiciones de nueva planta y la ampliación pueda hacerse 
según lo dispuesto para nueva planta. Se admitirá la ampliación sin ninguna 
otra condición. 

- Que cumpla lo dispuesto para nueva planta pero la ampliación exceda de lo 
admisible pasa el uso de que se trate En este caso podrá autorizarse una 
única ampliación y el conjunto -lo existente y la parte ampliada- no podrá 
superar vez y media (1 50%) la superficie admisible para nueva planta, cnm- 
pliendo siempre las condiciones que más adelante se señalarán. Si la activi- 
dad que quiere ampliarse ya superará el 150% de la superficie admisible se 
considera como uso incompatible (según lo dispuesto en el artículo 256). 

B. Si el uso no es admisible en esa categoría. Podrán darse los siguientes casos: 

- Que sea un uso prohibido o declarado expresamente fuera de ordenación, en 
cuyo caso no podrá realizarse ningún tipo de ampliación. 

- Que sea un uso incompatible. Nuevamente podrin darse dos supuestos: 

Que el uso respete las condiciones generales establecidas para esa clase 
uso de nueva planta, en cuyo caso podrá autorizarse una única ampliación y 
el conjunto -lo existente y la ampliación- no podrá superar vez y media 
(150%) la superficie admisible para nueva p1anta:cumpliendo sienipre las 
condiciones que más adelante se señalarán. 

Que el uso no respete las condiciones generales de nueva planta. Tambitn 
se pueden dar tres supuestos: 

- Que sea por exceder la máxima superfjcie admisible en ese uso. En esta caso 
podrá autorizarse una única ampliación y el conjunto -lo existente y la 
parte ampliada- no podrá superar vez y media (150%) la superficie admi- 
sible para nueva planta, cumpliendo siempre las condiciones que más ade- 
lante se señalarán. Si ya excediera del 150% de la superficie admisible la 
ampliación se considera como un uso incompatible (artículo 256 de estas 
Normas Urbanísticas). 

- Que sea por no cumplir el resto de condiciones establecidas (parcela edifica- 
ble, ocupación de terreno o vinculación de superficie). Sólo podrá ampliar- 
se la iosialación si el conjunto ampliado cumple dichas condiciones, que, en 
general, se producirá por compra de las parcelas colindantes para aumentar 
la parcela adscrita a dicho uso. 

2. Dada la excepcionalidad que supone la aprobación de ampliaciones por enci- 
ma de los limites fijados para nueva planta, el procedimiento pnra su autorización 
extremará el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

- Ninguna ampliación que exceda de la superficie admisible para nueva plan- 
ta tendrá la consideración de uso permitido. 

- Los propietarios deberán elaborar un Plan Especial con las determinaciones 

señaladas en el artículo 256 en el que, con grado de anteproyecto, se disene 
la ampliación pretendida. 

- Los servicios técnicos municipales elaborarán un informe en el que analiza- 
rán la importancia socio-económica de la actividad en el Concejo, el núme- 
ro de puestos de trabajo afectados, la cuantía de la inversión ya realizada y 
de la prevista, los emplazamientos alternativos y la evaluación de un posible 
'aslado de la actividad. y, sobre todo, la adecuación al ambiente de la acti- 
vidad y las posibles medidas correctoras que se puedan establecer. 
Propondrán, tras analizar las anteriores cuestiones y cuantas otras crean de 
interés, la aprobación o no de la ampliación propuesta. 

- El Ayuntamiento informará dicha ampliación, y si fuera favorable, remitirá 
el expediente a la CUOTA, para que siguiendo el procedimiento establecido 
para los usos autorizables. se apruebe o no considerando los criterios ya 
expuestos desde el imbito supramunicipal, que es propio de la citada 
Comisión. 

NORMA 111 

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION 

Capítulo 1 

Disposición d e  las Edificaciones 

Artículo 321.- C(~ndiciones generales. 

La disposición de las edificaciones se regula mediante una serie de condiciones 
que determinan la fonna, altura, separación, y en general, relación con el terreno y 
con otras propiedades. 

Articulo 322.- Medida de la construccirjn 

l .  La superficie de laedificación se obtendrá como suma de las superficies cons- 
truidas en todas las plantas, no haciéndose distinción alguna entre construcción prin- 
cipal y auxiliares o entre plantas por debajo o por encima de la rasante del terreno. 
Se incluirán todas las superficies cerradas con muro o acristalamiento, y la mitad de 
las que, estando cubiertas. no tengan todo el perímetro ccrrado. La medición se hará 
a caras exteriores de muros, a borde de cubierta en las abiertas, y en superficie de 
más de 1,80 m de altura libre en plantas bajo cubierta. 

2. La ocupación de terreno se obtendrá como porcentaje entre la superficie cons- 
mida  en baja -incluyendo todas las edificaciones de la respecto 
de la superficie total de la parcela. Las superficies cubiertas abiertas computarán por 
la mitad de su superficie. 

3. La altura de la edificación se medirá, en cada fachada. entre el terreno y la 
Iínea del alero. Con independencia de cual sea la inclinación del terreno, esa distan- 
cia no superará, en ningún punto de la fachada, la dimensión máxima q a d a  en cada 
caso. 

Artículo 323.- Rerim. 

1. Se entenderá por retiro a la separación entre una edificación o límite de una 
actividad y cualquier lindero de la finca o terreno que dé frente a una vía o sea 
medianera con otra finca. Las edificaciones deberán mantener en cualquier punto de 
su perímetro (incluidos voladizos, aleros y terrazas) un retiro igual, al menos, al 4010 
del desnivel existente entre la rasante en el lindero de que se trate y la Iínea de rema- 
te superior de la fachada situada frente a éste. y como mínimo de 3 m., sin perjuicio 
de los adosamientos que se fijarán a continuación. 

2. El desnivel y la distancia deberán respetarse en todo el lindero y se medirán 
en proyección horizontal y perpendicularmente a él. En el lindero que de frente a vía 
pública no se medirá su posición actual, sino la del retiro obligatorio de los cierres, 
si fuera diferente. 

3. El retiro se podrá suprimir en los linderos con colindantes si existe acuerdo 
mutuo o si el colindante ya se hubiera adosado. TambiCn se podrá suprimir en el 
frente a vía pública, si se trata de una Iínea de edificación consolidada en el Núcleo 
Rural, recogida como tal en estas Normas Subsidiarias o reconocida por el 
Ayuntamiento. 

4. Si una edificación tiene cuerpos de diferente altura. cada uno de ellos cum- 
plirá los retiros que le correspondan separadamente. 

Artículo 324.- Condiciones hi@icas. 

1. Las edificaciones en el suelo no urbanizable respetarin las condiciones de 
luces rectas establecidas con carácter general en el Capítulo 1. Condiciones 
Generales del Título 11, Normas Urbanisticas en suelo urbano. 

2. Los locales habitables -la consideracidn de locales habitables será la esta- 
blecida con carácter general en el capítulo mencionado en el apartado anterior- 
deberán cumplir las condiciones de iluminación y ventilación y el resto de condi- 
ciones de diseño allí establecidas. 

Artículo 325.- Condiciones de ubastecinriento y vertidos. 

1. No se podrBn autorizar viviendas, actividades comerciales, turísticas o, cual- 
quier tipo de asentamiento humano en tanto no quede garantizado el suministro de 
agua necesario para la actividad. Este suministro podrá proceder de la red municipal 
o de cualquier otra fuente cuando se garantice su potabilidad, en los términos que 
establece la legislación sanitaria justificándose la procedencia de la captación, aná- 
lisis del agua, caudal, etc. 

2. Todas las edificaciones que por su uso lo requieran deberán contar, si no 
hubiera red de saneamiento municipal. con un sistema de vertido que suponga un tra- 
tamiento de los vertidos suficiente. Las instalaciones de tratamiento de aguas negras 
deberán adaptarse a las Normas Tecnológicas del MOPTMA y a la legislación vigen- 
te en esta materia. En caso de vertido individual o colectivo de cuantía reducida se 
podrán autorizar fosas sépticas. 
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3. Los vertidos existentes deberán adaptarse a lo establecido en el apartado ante- 
rior, por medio de programas de acción municipal o control sobre los particulares, 
según se trate de instalaciones públicas y colectivas o privadas y aisladas. En ambos 
casos los programas y órdenes de ejecución se ajustarán a previsiones razonables de 
los medios económicos necesarios para cumplirlos. 

4. No se autorizará el vertido de colectores de saneamiento sin su previo trata- 
miento por fosa sdptica o estación depuradora. Todo vertido industrial, ganadero o 
similar que contenga elementos de contaminación química no biodegradable, debe- 
rán contar con métodos propios de depuración con la correspondiente aprobación 
previa del organismo competente. 

I 
Capítulo 11 

Condiciones Estéticas 

Arrículo 326.- Conipr~sición arquitectónica. 

1. Las nuevas construcciones -sean de tipología residencial, de nave, o inclu- 
so auxiliares- se ajustarán a la estética de sus mismos modelos tradicionales. 

2. Toda solicitud de licencia o autorización de edificación justificará documen- 
talmente su buena relación con el modelo mediante la presentación de fotografías o 
dibujos del entorno y de las edificaciones tradicionales más próximas. 

3. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones que imiten los hórreos y 
se destinen a cualquier uso distinto del que les es propio. 

Arfícirlo 327.- Fachadas. 

l .  Las fachadas de los edificios -sean en tipologia residencial o de nave- 
m:iiirzndriii fmnas d¿ ~ o n i p o s i A h  y distribuciún de liuecus rin8logos a las domi- 
nantes cii los rililicios rradicionnlrs de igii;il tipolopb de la zoiia. 

2. Las fachadas deberán terminarse con enfoscados pintados. no admitiéndose 
las fábricas vistas, excepto si son de piedra natural. La piedra no podrá utilizarse 
como revestimiento -salvo chapados formando un zócalo sin que superen 1.0 m 
desde el suelo o los antepechos de planta baja- salvo que sea la solución habitual 
en el entorno edificado y en este caso tendrá un espesor mayor de 10 cm y se dis- 
ponga como fábrica de mampostería. Los colores de la pintura deberán ser lisos y de 
la gama habitual de la zona. 

3. Las medianeras que puedan quedar al descubierto -aunque sea provisional- 
mente- se revocarán o cubrirán con materiales que armonicen con las fachadas. 
Aun cuando precisen de tratamientos especiales de protección por estar expuestas a 
vientos dominantes, deberán igualmente tratarse en los colores habituales de la zona, 
no admitiéndose como acabado el asfalto o revestimientos bituminosos al descu- 
bierto, o de acabado metálico. 

4. Se recomienda el uso de soluciones de fachada tradicionales con galerías, o 
corredor y zaguán. Se prohíben las terrazas en plantas superiores, de tipología urba- 
na o ajena al clima de la región. 

Artículo 328.- Cubierras. 

l .  Las cubiertas de edificaciones no especiales serán inclinadas, con una pen- 
diente no superior a 25" (46.6%) y mantendrán la composición de la edificación tra- 
dicional en relación con pendieptes, faldones, aleros, etc.. 

2. Los materiales de cubierta serán del color rojo tradicional de la zona, pudien- 
do ser cerámicos. de hormigón o de otros materiales. Se admiten los materiales 
transparentes o translúcidos en claraboyas o lucernarios en el plano del faldón de 
cubierta, con In condición de no ser coloreados. 

3. Ningún faldón de cubierta podrá superar el volumen delimitado por los pla- 
nos inclinados teóricos trazados desde la línea de alero de las fachadas, no admi- 
tiéndose, por encima, más elementos sobresalientes que las chimeneas y las buhar- 
dillas. En las fachadas rematadas por hastial $1 borde superior no se considera como 
línea de alero y la altura máxima se determinará por el trazado de cubiertas apoya- 
dos en las restantes fachadas. 

4. No se admitirán soluciones de antepecho en el perímetro de la cubierta que 
simulen la existencia de una cubierta plana. 

5. Se considerarán como buhardillas los castilletes sobre los faldones de cubier- 
ta destinados a alojar huecos verticales de iluminación. Las dimensiones exteriores - de su parte frontal no serán superiores a 1.2 m de ancho y 1.5 m de alto. La cum- 
brera de la buhardilla será horizontal y la separación entre ellas no será inferior de 
2,5 m y su frente no se adelantará más de la proyección vertical del plano de facha- 
da. Una sola de las buhardillas en cada fachada podrá tener 2.5 m de ancho -sin que 
varíe el resto de dimensiones ni la separación con otras- si ese es el tipo tradicio- 
nal utilizado en la zona. 

Artículo 329.- Altura total. 

La altura máxima en todo punto de la linea de alero respecto de la rasante del 
terreno será, en tipología residencial, de 7m y en tipología de nave de 4.5 m. con 
independencia de que se divida interiormente en varias plantas o no. 

Arrículo 330.- Tipologías de la edificación. 

1. Se establecen dos tipologías bssicas para las posibles edificaciones en el 
medio rural: 

- Residencial. 

-Nave. 

2. La tipologia residencial se caracteriza por la división en plantas superpuestas 
o. en caso de ser de una sola planta. tener una altura generalmente inferior a 3.6 m. 
Está dividida interiormente en locales o piezas independientes y la división se mani- 
fiesta en la distribución de huecos en fachada y en la escala relativamente reducida 
de paños de fachada y faldones de cubierta. 

La tipología residencial no necesariamente se refiere o limita a ese tipo de uso 
y deberá utilizarse obligatoriamente en los siguientes usos: Dotaciones, comercio y 
relación de ámbito local. y hotelero en todos los casos. En talleyes artesanales esta 
sere tambiin la tipología preferentemente aplicada. 

3. La tipología de nave se caracteriza porestar constituida, básicamente, por 
un local único o dominante, sin compartimentación interior permanente, y con 
altura equivalente a más de una planta de uso residencial. La distribución de hue- 
cos y cubiertas responde a la falta de compartimentación interior, con distribución 
repetitiva de huecos e iluminación cenital, y cubiertas de faldones simples y exten- 
SOS. 

La tipología de nave será la preferentemente utilizada en las actividades agra- 
rias e industriales. 

Artículo 331.- RelaciUn entre lus edijicucionrs. 

1. Por su disposición las edificaciones podrán ser: 

- Exentas, las que situadas en una sola propiedad no están en contacto con 
ninguna de las propiedades adyacentes. 

-Adosadas, las que tienen uno de sus muros en contacto con otra edificación 
de acceso independiente o en distinta parcela, estando exentas en el resto de 
su perímetro. 

-Entre medianeras, las que sólo mantienen fachadas libres a viano y fondo de 
terreno. 

2. El adosamiento entre edificaciones (siempre que los usos no sean incompati- 
bles) será libre, y estará sujeto simplemente al libre pacto entre colindantes. Cuando 
las edificaciones de una parcela estcn adosadas a algún lindero. el colindante podrá 
adosarse sin necesidad de permiso. siempre que la superficie de superposición supe- 
re dos terceras partes de la superficie del muro propio y que no cuente con servi- 

. dumbre de luces. que deberán ser respetadas siempre. 

Artículo 332.- Edijicucirín frudiciunal. 

A los efectos de establecer la referencia de la edificación tradicional, se consi- 
deraran las construcciones de carácter rural -tanto vivienda como edificaciones 
complementarias o al servicio de las explotaciones agrarias- realizadas antes de 
1940, fecha a partir de la que se alteran las pautas constmctivas y los modelos cul- 
tnrales de referencia, por la utilización de tipologías y materiales exógenos inade- 
cuados. 

Artículo 333.- Obras de reforma de ed$cios exisrrntes. 

l .  En edificios rurales tradicionales se prohíben expresamente las reformas o 
cierres de corredores y gaterías con fábricas de ladrillo, carpinterías de aluminio o 
cualquier otro material ajeno a estas tipologías. Se prohibe también el cierre de 
soportales, zaguanes y escaleras exteriores, allí donde sean elementos caractensticas 
de la tipología edificatoria. 

2. La ampliación de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además de 
respetar las condiciones generales ya seíialadas, armonizará con el edificio principal 
que se amplia. y dejará manifiesta que parte es la ampliada. 

3. Si el edificio principal es de tipo tradicional las obras de reforma cumplirán 
las siguientes condiciones: 

-Mantener una referencia intencionada a las líneas generales de composición, 
aleros, inipostas, recercados, ritmos y proporción de huecos, etc. 

- Utilizar acabados de fachada -textura, color, carpinterías- acordes con el 
edificio principal 

- La cubierta -pendientes y material- mantendrá los criterios del edificio 
principal. 

- Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, deberan guardar 
buena relación con los existentes. 

Los elementos característicos de estas tipologías, tales como corredores, galerí- 
as, jabalcones, pies derechos de madera, ménsulas, muros cortafuegos, portalones, 
balaustradas. deberán ser objeto de especial protección en cualquier obra de refor- 
ma. 

Artículo 334.- Construcciones prejabrrcadas. 

1. Las construcciones prefabricadas d e s t i n a d a s  a viviendas, edificios auxilia- 
res, casetas de aperos, u otras actividades- cumplirán las condiciones estéticas y 
constmctivas planteadas con carácter general para los edificios en las distintas situa- 
ciones consideradas. 

2. Las condiciones para su autorización serán las correspondientes a las de uso 
o aciividad que se pretenda realizar y. deber5 contar con 12 uprobxi6ii p r 4 . i  del 
prototipo por el Ayirntaniieiiti~ y la C[JCMA. 

Artículo 335.- Caneles, vallas y rótulos pirbliciturios. 

1. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales 
situados &el suelo no-urbanizable deberá ser armoniosa con el niedio ). con el con- 
iunto drl rdificir>. drberi de Iiiiiitarsr de furmd rstrictd al ~ r u ~ i o  local \ iiuncd ~ o J r i  

& .  

iacerse en el edificio completo, si en él se desarrollan otros usos. 
' 

2. No se permitirá, en todo el suelo no urbanizable, la colocación de carteles, 
soportes. ni vallas publicitarias y, queda prohibida la publicidad pintada sobre ele- 
mentos naturales, bien sean bordes de carreteras, o partes visibles del territorio. 

3. La anterior condición implica la declaración de fuera de ordenación de las 
instalaciones que no se ajusten a ellas, imponiéndose la caducidad de sus autoriza- 
ciones periódicas y la obligación de retirarlas o desmontadas. 
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Articulo 336.- Eniplurantientos de las eúificuciones 

l .  Además de cumplir las condiciones generales ya expresadas en este Título 111. 
en todos los Casos deberá estudiarse y justificarse el emplazatniento de las edifica- 
ciones cn rclacih con el paisaje circundante. Podrá denegarse, pese al cuniplimien- 
to de las restantes condiciones, la autorizacióii para construir cn lugares singulares 
-divisorias de aguas o puntos topogrificamentc realzados como cuetos, promonto- 
rios, si con e710 se producen efeitos negaiivos sobre el paisaje general (artículo 
138 del TRLS 92). 

2. Este extremo ser5 de aplicación sea cu61 sea la clasificación del suelo y su 
calificación, incluso si es la de Núcleo Rural. 

Ariiculo 337.- Grnrralidud de los Condiriones E.stGticas 

1. Todos los actos sujetos a licencia son objeto de las presentes Condiciones 
FstPticas. 

2. Las autorizaciones que soliciten los Órganos del Estado o entidades de 
Derecho Público, deberán ju~tificar igualmente el cumplimiento de la normativa 
general de adaptación al ambiente rural. 

Capítulo 111 

Tratamiento de la Parcela 

Artículo 33K- Movinrienio de rirrrus. 

l .  1.0s niwiniientos de tierras serán actos sujetos a licencia municipal. Podrán 
ser de tres tipos. atendiendo a su objeto: 

-Motivados por realización de canteras o minería. Se sujetarán a las condi- 
ciones fijadas para este tipo de iisos. 

- Destinados a modificar la topografía del terreno por razón dc su utilización 
agraria. Podrán autorizarse movimientos de iierras en zonas donde no 
suponga alteración de los valores que en cada una de ellas se trate de prote- 
ger y no se pennitirin en zonas en que supongan un impacto indeseable o 
una perturbación de las condiciones de la vegetación o de la estabilidad del 
manto de tierras nutrientes para la cobertura vegetal. Si bien esta situación 
puede darsc en todas las categorías del suelo no urbanizable la norma gene- 
ral en el suelo no urbanizable de Especial Protección es la prohibición de los 
movimientos de tierras, siendo tan solo aceptables cuando su finalidad sca 
precisariientc la mejora de los valores a proteger, con el estudio previo y la 
excepcionalidad que ello supone. 

- Motivados por la realización de construcciones o instalaciones. Respetarán 
el nivel del terreno en los linderos y no podrán hacerse con inclinación 
mayor de 30" (57,7%), resolviendo en el propio terreno la circulación de las 
aguas superficiales procedentes de la lluvia. si se altera el régimen existen- 
te. 

2. Los movimientos de tierras motivados por construcciones o instalaciones res- 
petarhn, además, las siguientes condiciones: 

- En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura 2 3 m. En el 
caso dc exigir mayores alturas, deberán establecerse soluciones escalonadas, 
con desniveles o banqueos no superiores a 2 m y pendientes inferiores al 100 
%. 

-Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o 
terraplén una distancia mínima de 3 m. 

Los moviniientos de tierra motivados por realización de construcciones deberán 
estar claramente cxplicitados en el Proyecto con el que se solicite licencia. 

3. Ningún movimiento de tierras podri obstaculizar o interrumpir la libre circu- 
lación en las zonas de 5 m de servidumbre de los márgenes de los cauces de agua 
públicos. ni en la franja de 6 m de servidumbrc de tránsito de la costa (artículo 5 de 
la Ley de Aguas y 27 de la Ley de Costas). 

l .  En el suelo no urbanizable se aconseja no cerrar las fincas. siendo preferible 
mantener o restituir los cierres primitivos, paniculamlente cuando fueran cierres 
vegetales o murias de piedra. 

2. Los cierres necesarios deberán realizarse con alambrada, setos de arbustos o 
muros de piedra, de una altura inferior a 0.90 m medidos del lado del cierre que sea 
más bajo. Por encima de esta altura y hasta 2.0 m podrá completarse con alambrada, 
empalizada y setos o arbusros. 

Podrán autorizarse muros de fábrica de una altura máxima de 1,30 m - e n  pie- 
dra cuajada u hormigón fundido sin revestir- en aquellos cicrres que realicen fun- 
ciones de muros de contención de tierras o de protección en zonas inundables. En 
ambos casos, tal necesidad deberá acreditarse y el muro de fábrica se limitard a la 
zona que presenteesa circunstancia (en contención de tierras, tan solo cuando el des- 
nivel a ambos lados del cierre exista ya, no autorizándose si lo que se pretende es 
rellenar variando los niveles actuales). Los movimientos de tierras autorizados no 
darán lugar a muros de contención, sino a taludes inclinados formados por las pro- 
pias tierras. 

3. Los nuevos cierres con frente a vía pública no tendrán una altura superior de 
0.80 m y respetarán los siguientes retiros: 

-En las carreteras de la Red de Interés General del Estado podrán situarse en 
el límite de la zona de dominio público (definida en los artículos 66 y 68 del 
R". de Carreteras), si no excede de 0.80 m; si la altura fuera mayor, el cierre 
deberá realizarse a 8 m de la arista de la explanación de la carretera (defini- 
da en el artículo 66.1 del mencionado R". de Carreteras). 

- En las carreteras de la Red Autonómica, se situarán a la mayor de las dis- 

tancias siguientes: 10 m al eje de la vía o 5 m al borde de la pavimentación, 
sea calzada o arcén. 

-En las carreteras de la red local. la niayor de las siguientes distancias: 4.5 m 
al eje de la vía o 1 m al borde dc la zona pavimentada. Podrán ampliarsc 
estas distancias en curvas cerradas para mejorar la visibilidad. 

-En caminos, la mayor de las distancias: 3 m al eje o 0,s  m al borde del pavi- 
mento. 

-Ningún cierre a vía pública tendrá curvas con un radio menor de 6 m. 

El contenido $e este apartado se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la 
Ley 13/86, de Ordenación y Defensa de las carreteras del Principado -artículos 12 
y 13- debiendo aplicarse la regulación más exigente. 

En las vías públicas la Administración conscrva el derecho a crear o mantener 
las sangraderas o puntos de salida de las aguas pluviales desde cl camino a fincas 
colindantes. Se podrán establecer de modo que la distancia entre ellas esté com- 
prendida entre 25 y 50 m y deberán respetarse al realizar cierres o movimientos de 
tierras. 

4. Los cierres en terrenos próximos a ríos o arroyos deberán retirarse al menos 
3 m del borde del cauce. En vaguadas o arroyos estacionales -aún cuando discu- 
rran al interior de fincas- se evitará cualquier cierre o movimiento de tierras que 
inrerntmpa la normal circulación de las aguas. 

5. En suelo no urbanizable de costd los cierres de pnrcelas no edificadas no 
supera& O,80 m de altura sobre el terrcno; en fincas edificadas deber5 estudiarse en 
cada caso la solución admisible. Ademjs, en zonas lindantes con el mar, se estará a 
lo siguiente: 

-No se podrán realizar cierres a menos de 6 m (medidos en proyección hori- 
zontal) de la línea de máxima pleamar en marea viva o, en todo caso, del 
lítnite de la zona de dominio público en zonas costcras a nivel (aún cuando 
la faja de 6 m sin cercar sca de propiedad privada). 

-En 7anas de acantilado no se podrán hacer cicrres a menos de 6 m (medidos 
en proyección horizontal) de la línea líniite del acantilado aquella en la que 
el terreno tenga inflexión, y cn su parte superior, tenga una pendiente infe- 
rior al 15 '70. 

6. En fincas edificadas con destino a vivienda en los Núcleos Rurales, $e ptir- 
mitirtn muros de fábrica en torno a las edificaciones e n c e r r a n d o  un espacio aná- 
logo a la corrada tradicional y que no tiene necesariamenie porqué ser coincidente 
con la parcela completa- del siguiente modo: 

- Que el cierre no se sitúe a más de 10 m dc algún punto de la ~onstruccióu 
principal. 

-Altura máxima de 1,O m sobre el terreno, en cualquiera de sus dos lados, y 
ejecutado en mampostería de piedra cuajada, si ha de quedar visto por su 
cara exterior. Por encima de esta altura podrá disponerse hasta 2.0 m, una 
verja metálica, alambrada o seto vivo, sin que se admita el uso de celosía de 
hormigón o cerámica, ni pilastras de fábrica para la sujeción de las verjas o 
alambradas. 

- Los cierres de fábricas no presentarán saltos o banqueos, sino que su línea 
de coronaciún será paralela a la que sigue el terreno natural por la parte 
externa del cierre. 

- Se admitirán cierres de fábrica ocultos -realizados al interior de un seto 
vivo- sin que su altura supere la del cierre, y siempre que la forma exterior 
cumpla con lo establecido en este apartado. Este cierre de fábrica dcberá 
hacerse con posterioridad a que el seto vivo lo oculte totalmente. En caso de 
que no se mantenga el cierre vegetal se considerará infracción urbanística. 
que en caso de que no se subsane, dará lugar a la orden de derribo del cicrrc 
no cubierto. 

- En aquellos Núcleos Rurales en que tradicionalmente se hagan cierres de 
mampostena de piedra, podrán admitirse nuevos cierres de esas característi- 
cas, con una altura máxima de 2.0 m y sin que sea obligatorio la plantación 
de seto vivo exterior que lo recubra. 

Articulo 340,- Ed~$ícuciones auxiliarrs 

l .  Las edificaciones auxiliares -incluidos tendejones y cobertizos aún cuando 
alguno de sus frentes, o todos. estén abiertos- se considerarin de igual modo que 
la edificación principal y deben cumplir sus mismas condiciones, tanto de disposi- 
ción como de tratamiento estético. 

2. Las construcciones auxiliares se situarán en la misma parcela que la edifica- 
ción principal y su uso se entenderá como parte del principal; si se quisiera situar en 
otra parcela, deberá cumplir las condiciones de los usos auxiliares expresadas para 
la vivienda: vinculación regisiral de ambas parcelas de forma indivisible, dist~mcia 
entre ellas menor de 100 m, y aptitud, en ambas, para el desarrollo del uso principal 
y su edificación. Se exceptúan de esta condición los hórreos, que solamente se admi- 
tirán en parcela diferente de la edificación principal sólo si son contiguas. 

Artículo 341.- Construcciones prefabricadas. 

l .  Las construcciones prefabricadas destinadas a vivienda, casetas de aperos u 
otras actividades deberán cumplir todas las condiciones estéticas y constructivas de 
carácter general establecidas en estas Nomas  Urbanísticas. 

2. Cumplirán lo dispuesto en el acuerdo de la CUOTA de 13 de abril de 1994 
(BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias de 13 de mayo de 1994). A los 
efectos de Núcleo Rural con algún grado de protección se entenderá que existe esa 
protección en un entorno mínimo de 50 m de cualquier elemento del patrimonio edi- 
ficado rnral tal y como es considerado en estas Normas Urbanísticas, entorno que 
podrá ser ampliado a juicio de los servicios tEcnicos municipales. 
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NORMA IV 

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DEL 
SUELO NO URBANIZABLE 

Capítulo 1 

Suelo No Urbanizable d e  Especial Protección 

l .  El suelo no urbanizablc de especial Protección del Concejo de Ribadesella 
está integrado por: 

- SNU de Especial Protección 

- SNU de Especial Protección de la Ría del Sella. 

- SNU de Especial Protección del Paisaje protegido de la Sierra del Suevc. 

- SNU dc Especial Protección de Paisaje y Cueva de Tito Bustillo. 

2. Además, se califican como suelo no urbanizable de Especial Protección los 
bosques autóctonos y protectores, aun que esta calificación no se representa gráfica- 
mente y habrá de ser apreciada en cada caso en la forma que más adelante se seña- 
lará. 

3. El régimen de todos los suelos de Especial Protección es similar y la distin- 
ción tiene fines mis  descriptivos que normativos. No obstante, en alguno de ellos, se 
establecen ciertas particularidades derivadas de su propia naturaleza. 

Artículo 343 - Nornius de protección de carcícter general 

l .  Se prohibe toda actividad. edificación o cambio de uso que pueda implicar la 
transformación del destino o naturaleza de los terrenos o lesione el valor específico 
que debe protegerse, natural, ecológico, paisajístico, cultural o agrario. 

2. Usos permitidos. Se consideran como tales, ademis de los específicos de pro- 
tección. conservación v meiora. v el mantenimiento de los usos tradicionales aara- 

s . . ,  

nos (quc conserven sus características de superficie e intensidad de explotación), 
evitando el deterioro dc las condiciones ecológicas protegidas. Asimismo podrán Ile- 
varse a cabo usos de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen nin- 
guna clase de infraestructura o urbanización. ni utilización de vehículos motorizados 
desvinculados de las explotaciones agrícolas. 

2. Usos incompatibles. Quedan expresamente declarados como usos incompati- 
bles todos los restantes, la implantación dc vivienda unifamiliar, las edificaciones o 
instalaciones de interés social o utilidad pública. así como las constnicciones e ins- 
talaciones vinculadas a laejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas 
y cualquier construcción o edificación de las previstas, o no, como posibles en estas 
Normas Urbanisticas. No podrán, tampoco, realizarse obras dt: infraestruc~ra, aje- 
nas a los usos tradicionales agrarios, movimientos de tierras, etc., ni extracciones o 
canteras. 

4. Como principio general de conservación de estas áreas, la destmcción acci- 
dental o provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas, no modificará 
su consideración de especial protección, pero adquirirán la calificación de áreas a 
regenerar, con las mismas limitaciones que les hubiera correspondido con anteriori- 
dad. 

S. No se autorizará la constmcción de nuevas viviendas agrarias en las explotn- 
ciones realizadas en la zona, ni se admitirá la inwlación de casetas de aperos o cons- 
tmcciones similares ni aún con caricter precario. 

6. Las repoblaciones forestales de producción se considerarán como un uso 
incompatible. Su autorización requeriri la elaboración dc un Plan Especial según lo 
establecido en el articulo 256. 

Arríciilo 344.- Ecosisren~us nuturules de gran volor ecológico. 

I En el Concejo de Ribadesella tiene este carácter el área de la Cueva Rosa 
(calificada en el Plan de Ordenación de los recursos naturales de Asturias, en ade- 
lante PORNA, como Reserva Natural Parcial de Cueva Rosa) y las estribaciones de 
la Sicrra del Sueve (caliticada en el PORNA como Paisaje Protegido de la Sierra del 
Sueve). 

2. Les corresponde una protección rotal frente a cualquier intervención que 
pueda alterar su equilibrio biológico. Se permiten los usos de ganadería extensiva - 
en análogas condiciones a las existentes- el recreo y el ocio pasivo. la caza y la 
pesca, con las limitaciones de carácter general o particular que pudieran establecer- 
se en el PORNA. 

3. Se prohiben todas las demis actividades. incluidas las de nuevo vallado o cer- 
cado de fincas, permitiendo únicamente el amojonwniento. 

Artículo 345.- Musas forr.stu1e.s. 

l .  Se consideran calificadas como terrenos de Especial Protección todas las 
masas boscosas de alguna de las siguientes clases: 

- Bosques autóctonos. Se consideran así los formados por especies autóctonas 
(roble, castaño. haya, abedul, fresno, tejo, encina y restantes especies tradi- 
cionales). 

- Bosques protectores. Se consideran así las masas forestales cuyo fin princi- 
pal es evitar la erosión y que, en consecuencia, mantienen condiciones higié- 
nicas o microclimáticas de los pueblos y defienden cultivos o vías de comu- 
nicación. etc.. 

Este carácter de bosque autóctono o de bosque protector deberá ser apreciado 
de forma particular. ya que en estas Normas Subsidiarias no se representan gráfica- 
mente: se podrán en cualquiera de las calificaciones de suelo no urbanizable preva- 
lccicndo sobre cllas la calificación de Especial Protección. 

2. Bosques autóctonos. Sc permitirán las repoblaciones de protccción y las de 
conservdción y regeneración. Se admitirá únicamente el aprovechamiento maderero 
exclusivamente por entresaca (la tala se considera acto su.ieto a licencia) y sujeta a 
un programa que asegure su mantenimiento y renovación. Se consideran como no 
admisibles los restantes usos de tipo no forestal. 

3. Bosques protectores. Se permiten las repoblaciones de protección y las de 
conservación y regeneración. Se admite el aprovechamiento madercro exclusiva- 
mente por entresaca (la tala se considera acto sujeto a licencia). Se consideran como 
no admisibles los restantes usos. 

Ariícirln 346.- Puisujes noturoles y singularidades puisujisticas. 

1. Se considerarán como paisajes naturales los paisajes que por su situación, vis- 
tas panorámicas, formas hidrológicas, exuberancia y particularidades de la vegeta- 
ci6n o especiales características de su fauna o capacidad para albergarla, merecen ser 
objeto de especial protección. En general. todo el Concejo de Ribadesella tiene un 
altísimo valor paisajístico y como tal se refleja en la ciilificación dc las zonas de la 
Sierra del Mofrcchu, de Tresmonte. de La Felguerina y del Cabalgadorio. 

2. Se considerarán como singularidades del paisaje aquellos elementos en extre- 
mo pintoresco. de belleza o rareza singular, tales como peñones, piedras, árboles sin- 
gulares o de edad extraordinaria, y aquellos de similares características geológicas. 
gcomorfológicas, etc. En el Concejo de Ribadesella tienen este carácter la formación 
geológica de Entrepeñas y la Playa de Vega, calificadas en el PORNA como 
Monumento Natural. Este carácter de singularidad paisajística deberá ser apreciado 
-con independencia de su calificación gráfica- si existe arbolado de cierta singu- 
laridad (edad, porte, especie o significación). 

3. Como norma complementaría de su preservación total, se fija en estas 
Normas Subsidiarias la obligación de redactar un Plan Especial de Ordenación y 
Protección de cada una de dichas áreas. que complemente lo dispuesto con carácter 
general, y que señale las zonas de respeto o defensa, en las que se prohibe todo tipo 
de edificación o actuación de movimiento de tierras, iniraestmcturas o modificación 
de la vegetación, que pueda alterar o modificar el entorno. 

Arrícirln 347.- Cuuces príblicos. 

1 .  En los cauces públicos cualquier modificación de las condiciones naturales 
-cambio de curso, rasantes, arbolado o vegetación natural, extracción de áridos, 
etc.- en una franja de protección de 100 m a cada lado del álveo, exigirá autoriza- 
ción, solicitada con estudio de la situación existente e impactos previsibles. 

2. La vega del Río Sella tiene un altísimo valor no solo paisajístico y ecológico, 
sino también turístico al constituir iin símbolo de la comarca en rarón de la gran rele- 
vancia del Descenso lntcrnacional del Río Sella. Por ello, los terrenos de su vcga 
están calificados como de Especial Protección, sin ninguna limitación a efectos agrí- 
colas pero si a efectos de cualquier tipo de edificaci~h, que estarhn prohibidas sea 
cual sea su destino. No se permite tampoco la utilización forestal de los terrenos de 
la vega. y Únicamenie se permitirá la recuperación de los árboles de ribera. 

Artículo 348.- Edificaciones existentes 

1. Las edilicaciones existentes en suelo no urbanizable de Especial Protección 
no quedarán fuera de ordenación por el hecho de quedar incluidas en esta categoría. 

2. Las destinadas a vivienda -sea familiar o con explotación agropecuaria- 
podrán scr objeto de obras de ampliación y aFiadido, cumpliendo las condiciones de 
ocupación del terreno, disposición, luces rectas, etc., y vinculando la totalidad de h 
parcela o explotación, según se trate de vivienda familiar o agraria. Esta posibilidad 
no será aplicable a las viviendas que estén incluidas dentro dc la zona de servidum- 
bre de protección y protección especifica. No se autorizará cl aumento del número 
dc viviendas más que en casos excepcionales derivados de una aumento de la explo- 
tación agraria en los términos ya seiialados. 

3. Las edificaciones destinadas a otros usos no podrán ser ampliadas, y las de 
caráctcr precario podrán ser desmontadas si así se  estima conveniente y se acuerda 
por el Ayuntamienio. 

4. Las actividades existentes deberán ser revisadas y analizado el grado de com- 
patibilidad con la Especial Protección que en este Capítulo se establece. Este extre- 
mo deberá ser expresamente apreciado en la cantera situada en Nocedo. La califica- 
ción en estas Normas Subsidiarias como suelo no urbanizable Genérico no hace más 
que recoger la voluntad del acuerdo municipal en tal sentido, pero su enclave en una 
zona de suelo no orhanizable de Especial Protección aconseja un estudio más deta- 
llado que revise las condiciones de la explotación. 

Capítulo II 

Suelo No Urbanizable d e  Interés 

Artículo 349.- Definición y clusrs 

l .  Es aquél que por sus características medio-ambientales no degradadas, o pro- 
diictivas. debe protegerse de la edificación y de utilizaciones que lcsioncn esos valo- 
res. Está integrado por: 

- Las vegas de los ríos. 

-Las tierras llanas y fértiles del fondo de los valles 

-Las tierras de mayor rentabilidad agrícola o ganadera 

- Las tierras que hayan sido afectadas por alguna Concentración Parcelaria. 

- Las tierras de paisaje relevante. 

2. En los Planos de Calificación sc han grafiado el suelo no urbanizable de 
Interés de dos maneras, como Interés y como Interks Agrario (SNU I y SNU IA); 
esta distinción pone de manifiesto la distinta potencialiddd de los terrenos a efectos 
agrarios y, como en todas las calificaciones del SNU, se refiere a amplias zonas más 
que a explotaciones o parcelas aisladas. Ambas clases de suelo no urbanizable de 
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Interés tienen el mismo régimen del suelo y de los usos, ya que todos los terrenos 
calificados como suelo no urbanizable de Interés tienen un alto valor desde el punto 
de vista de ordenación territorial y deben de preservarse para no desvirtuar el mode- 
lo de desarrollo adoptado en torno a los Núcleos Rurales. La única diferencia entre 
ellos será la necesidad de que las repoblaciones forestales en suelo no urbanizable 
de Interés Agrario, para ser autorizadas, requerirán informe favorable del organismo 
competente en la materia del Principado de Asturias. 

Artículo 350.- Normm de carácter general. 

1. Dado el carácter básicamente productivo de las áreas que constituyen esta 
clase de suelo, los usos preferentes serán los de mantenimiento de la capacidad pro- 
ductiva agraria, capacidad que no tiene por que coincidir con su rendimiento o explo- 
tación actual. 

2. En general estas Normas Urbanisticas no imponen - c o m o  ya se determino 
al analizar los usos agrarios- más limitación a su utilización agraria que las que 
derivan de su explotación racional y si establecen. sin embargo, una fuerte restric- 
ción a la implantación de otros usos edificatorios, en especial, a los usos residencia- 
les. 

3. El cambio de uso agrícola a forestal con especies no autóctonas de creci- 
miento rápido sólo será admisible con informe favorable del organo competente del 
Principado de Asturias. 

4. En las áreas que hayan sido objeto de concentración parcelaria, no podri rea- 
lizarse ninguna constmcción que no esté directamente ligada a la explotación agrí- 
cola. 

Artículo 351.- Régimen particular de usos 

Se consideran como usos admisibles - c o n  las condiciones y requisitos que 
correspondan a cada uso, según lo señalado en estas Normas Urbanisticas- los 
siguientes: 

-¿>os permitidos: 
Actividades agrícolas: En todas sus modalidades. 
Forestales: Las repoblaciones forestales solo serán admisibles de especies 

autóctonas y exclusivamente en suelo no urbanizable de Interés general. En 
suelo no urbanizable de Interés Agrario solo se permiten las frutales. 
Necesitarán EPIA. 
Ganaderos y piscícolas: Ganadería vinculada a la explotación del suelo. 
Ampliación de edificaciones agrícolas existentes y construcción de nuevas 

instalaciones directamente vinculadas a la explotación. 

- Usos autorizables: 
Ganadería industrializada y piscícola. . Forestales: Las repoblaciones forestales de especies alóctonas, exclusivamen- 
te en suelo no urbanizable de Interés general. En Interés Agrario serán admi- 
sibles con informe favorable del organismo competente en la materia del 
Principado de Asturias. Necesitarán siempre de EPIA. 
Actividades al servicio de las obras públicas, si no existe posibilidad de utili- 
zar otro suelo no urbanizable de inferior categoría. 
Industrias vinculadas al medio rural: Solo las correspondientes a explotación 
familiar agraria, o talleres artesanales vinculados a viviendas existentes. 
Vivienda familiar exclusivamente de carácter agrario, con las condiciones ya 
señaladas en el Capítulo de vivienda. Dado que en la zona alta del Concejo - 
Sardedo. El Oril, Ordiello, Calabrez no hay Núcleos Rurales pero si gran 
número de quintanas y explotaciones agrarias aisladas. la implantación de 
nuevas viviendas deberá de ser considerada sin que se extremen las medidas 
precautorias que se establecen para las nuevas viviendas agrarias. En esta zona 
apenas hay demanda turística o de segunda residencia y. por tanto, se podrán 
autorizar nuevas viviendas en las proximidades de otras edificaciones y siem- 
pre que la implantación de las mismas no lesione los valores paisajísticos que 
tienen estas áreas. En este caso deberá de extremarse el cuidado en la implan- 
tación y podrán señalarse medidas esteticas complementarias. 
Excepcionalmente, se podrán autorizar nuevas viviendas que no tengan carác- 
ter agrario de miembros de la misma familia de la instalación agraria princi- 
pal, limitando la distancia a la edificación principal. 

El cumplimiento de las medidas establecidas en el artículo 3 16 si que debe de 
extremarse en e1 resto del suelo no urbanizable de Interés del Concejo - e n  los que 
si que puede haber una fuerte demanda- para que la autorización de nuevas vivien- 
das agrarias no suponga una burla de las restricciones establecidas a los usos resi- 
denciales 

-Usos incompatibles. Todos los demás. 

Capitulo 111 

Suelo No Urbanizable Genérico 

Artículo 352,- Normas de carácter general. 

1. Se establecen condiciones más permisivas para la implantaci6n de usos y 
actividades ya que corresponde a una categoría de suelo no urbanizable de menor 
valor intrínseco, aún cuando permanezca el fundamento agrario de esta clase de 
suelo. 

2. Se establecen dos clases de suelo no urbanizable Gen¿nco: el Genérico ordi- 
nano v el Genénco Industrial Este último SUCIO es un suelo n0 urbanizable Cencrico 
que sé destina de forma prioritaria a albergar usos industriales, y su situación es 
intermedia entre el suelo no urbanizable ordinario y el suelo de un polígono indus- 
trial, e intenta dar respuesta al asentamiento de actividades industriales que no pue- 
den afrontar un procedimiento de gestión del suelo apto para urbanizar. 

Artículi 353.- Régimen parricular de usos del SNU C. 

1. Con las condiciones y requisitos correspondientes a cada uso, podrán implan- 
tarse en el suelo no urbanizable Gedrico los usos y actividades siguientes: 

-Actividades agrarias: En todas sus categorías y niveles. Solo se permiten las 
repoblaciones forestales con especies autóctonas. 

-Actividades al servicio de las Obras Públicas: En todas sus modalidades. 

-Industrias: No se permitirán más que las pequeñas industrias vinculadas al 
medio rural. 

- Equipamiento y servicios: Sólo los de carácter municipal. 

-Vivienda familiar: Se autoriza la implantación de cualquier vivienda y edifi- 
cación auxiliar cuando. además de resrietar las dimensiones de edificación v 
altura de la vivienda de suelo no urbanizable de Interés, se cumplan l& 
siguientes condiciones 

Superficie edificable mínima 3.000 m2 

Distancia mínima a linderos 3 m 

Distancia a borde de caminos 5 m 

2. Podrán considerarse en el suelo no urbanizable Gen6rico agmpaciones de 
hasta seis viviendas siempre y cuando se mantenga una vinculación de 3.000 m' por 
vivienda (el conjunto de los terrenos será el resultado de multiplicar el número de 
viviendas que se pretenda por 3.000 m' y sin que sean admisibles vinculaciones dis- 
continuas). La parcela en la que efectivamente se sitúe la edificación podrá reducir- 
se hasta 600 mi, y los espacios edificados y los no edificados quedarán registral- 
mente vinculados. Las condiciones para desarrollar estas agnipaciones sedn las mis- 
mas condiciones que para ellas se establecen en los Núcleos Rurales. 

El Ayuntamiento podri denegar estas agmpacinnes si considera que el empla- 
zamiento no es el idóneo para este tipo de agmpación o seiíalar cuántas medidas crea 
conveniente para su implantación. 

Artículo 354.- Régimen particular de usos del SNU Genérico Industrial. 

1. El régimen de usos será el establecido para el Genérico en el artículo ante- 
rior, con las siguientes particularidades: 
- Se podrá implantar en este suelo cualquier actividad permitida en el suelo 

no urbanizable del Concejo de Ribadesella, salvo las residenciales. 
-Industria. En todas las modalidades admisibles en el Concejo. Podrán autc- 

rizarse usos de comercio, garaje. oficina y despachos ligados a la actividad 
principal. 

-La gran industria solo cuando no exista suelo con calificación industrial en 
un ámbito supramunicipal. Deberá redactarse un Plan Especial y transfor- 
marse este suelo en suelo apto para urbanizar siguiendo el procedimiento 
general establecido para los usos incompatibles. 

2. Los usos industriales cumplirán las siguientes condiciones: 

- Superticie de parcela mínima 3.000 mi. 
- Distancia m'nima a linderos 5 m 
-Distancia a borde de caminos 8 m. 
- Ocupación máxima de parcela 30%. 

-Altura máxima 

- Aparcamientos 

7 m y 2 plantas (salvo elementos 
singulares que requieran mayor altura, 
previa aprobación municipal). 

Los aparcamientos y zonas de carga y . 
descarga deberán estar solucionados en la 
propia parcela, destinándose un mínimo 
del 10% de su superficie. 

Capítulo IV 

Suelo No Urbanizable de  Infraestructuras 

Artículo 355.- Condiciones comwzes 

1. Tienen esta consideración aquellos terrenos en los que se sitúan las instala- 
ciones necesarias para el servicio colectivo de los asentarnientos de población. Como 
norma general, son instalaciones de utilidad pública e interés social y son conshuc- . 
ciones al servicio de las obras públicas -tal y como se consideran en la l edac ión  
urbanística- por lo que se les ambuye el cakcter general de uso autorizable, aún 
cuando puedan llegar a considerarse como uso incompatible si su implantación en el 
territorio no es aconsejable. 

2. Se refleia en los Planos de Calificación del SNU como categorla de SNU de 
1nfraestnictur6 tan solo el trazado previsto para walizar la ~ u t o v i a  del Cantábrico, 
en su tramo Llovio-Berbes. En los demás casos. el carácter de suelo no urbanizable 
de Infraestmcturas deberá ser apreciado por la &istencia de las mismas: Así ocum- 
rá con los tendidos eléctricos o telefónicos, con las conducciones subterráneas de 
agua, saneamiento o gas y con las infraestmcturas de transporte existentes, bien sean 
líneas férreas. carreteras o caminos. (Las carreteras existentes no están calificadas 
como Infraestmcturas, sino integradas en las áreas generales por las que discurren, 
aunque se reflejan las servidumbres y la linea de la edificación que la legislación 
establece). 

3. Las distintas infraestmcturas se agrupan del siguiente modo: 
transportes vías de comunicación y ferrocarril 
tendidos por cable energía eléctrica, teléfono 
conducciones abastecimiento de agua, electricidad, saneamiento y gas 

Anículo 356.- Vías de conuuu"cación. 

1. Las vías de comunicación son elementos esenciales en la estructuración y uti- 
Ilaci6n del territorio. Con independencia de su titularidad, explotación o manteni- 
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miento (MOiTMA, Principado de Asturias o Ayuntamiento) los terrenos destinados 
a este fin carecen de contenido edificable y las actuaciones sobre ellos se reservan 
de forma exclusiva a la Administración. 

2. Las vías de comunicación cuya propiedad no sea pública. pero que sirvan a 
un colectivo de personas o propiedades, serán igualmente inedificables y su explo- 
tación, mantenimiento. e hipotética modificación deberán realizarse previo conoci- 
miento y autorización municipal. 

Anículo 357.- Vias púhiicas 

l .  Se distinguen, como ya se señaló en el articulo 70, las siguientes redes via- 
rias: 

A. Red de interés general del Estado: Compuesta por la N-632 y por la futura 
Autovía del Cantábrico a su paso por el Concejo. Se ajustarán a lo dispuesto en la 
Ley de Carreteras y a su Reglamento (R.D. 1.812/1994) y se disefiarán conforme a 
la instrucción de Carreteras y la Norma Complementaria de la 3.1-IC sobreTrazado 
de Autopistas. 

B. Red de carreteras del Principado de Asturias: Integrada por las carretera 
comarcales AS-263 (Ribadesella-Llanes). AS-341 (Collía-Ribadesella) y AS-342 
(Amondas-La Torre) y por las locales RS-1 (travesía de Ribadesella), RS-2 
(Ribadesella-Sardalla-San Miguel de Ucio), RS-3 (Sardalla-Cuevas), RS-4 (C. a la 
playa de Vega). que se ordenarán y diseñarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
1311986, sobre Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias. 

C. Red local: Integrada por el resto de vías no urbanas del municipio y por la 
red de caminos. 

2. Con independencia de la regulación especifica que se establecerá en los 
Núcleos Rurales, los accesos a estas vías cumplirán los siguientes requisitos: 

A. Red de interés general del Estado. Se ajustarán a lo previsto en el artículo 
102 del Reglamento de Carreteras, y no se podrán autorizar accesos directos 
de fincas a carreteras de esta categoría, sino por medio de otras vías. Se man- 
tendrán las condiciones de acceso a las fincas actuales. pero se tratará de ir 
suprimiéndolos, en especial. el de las fincas edificadas o destinadas a usos 
no agrícolas, reordenando los accesos a través de otras vías. 

B. Red de carreteras del Principado de Asturias. No se autorizarán nuevos acce- 
sos desde las propiedades particulares a esta categoría de carreteras, excep- 
to en los tramos que discurran en la travesía de los Núcleos Rurales. El acce- 
so de las fincas a las carreteras comarcales. salvo la excepción citada, debe- 
rá organizarse a través de vías públicas de otro rango y dentro de lo estable- 
cido para cada una de ellas. La supresión de los accesos actuales deberá 
hacerse ofreciendo otros alternativos a distinto tipo de vía; la supresión será 
obligatoria si la finca de que se trate se edifica y antes no lo estaba Para la 
reorganización de accesos en tramos que lo precisan se recumrá a un Plan 
Especial con esa finalidad. 

La creación de nuevos accesos a las carreteras nacionales o comarcafes 
desde otras vías, sean o no cmce al lado opuesto, deberá hacerse en zonas de 
visibilidad adecuada 

C. Red local. Podrán autorizarse nuevos accesos a fincas no edificadas y man- 
tener los actuales. Sin embargo, se podrásuprimir algún acceso a fincas edi- 
ficadas si producen problemas de tráfico o seguridad vial, buscando alterna- 
tivas por otra vía de menor rango. Cuando en una finca con acceso desde este 
tipo de vfas se edifique de nueva planta. deberá buscarse otro acceso alter- 
nativo por vía de menor rango. salvo que se sitúe en Núcleo Rural 

3. Los elementos funcionales de las carreteras de la Red de Interés general del 
Estado (áreas de descanso, estacionamiento, auxilio, áreas de servicio, estaciones de 
servicio, centros de conservación) se ajustarán a lo previsto en el artículo 55 y 
siguientes del Reglamento de Carreteras. En las carreteras de la red del Principado 
de Asturias, y en lo que se refiere a los elementos funcionales de la carretera, la auto- 
rización corresponderá a la Administración del Principado de Asturias. 
Independientemente de la autorización que les compete en razón de su legislación 
sectorial. aquellos elementos que conlleven edificaciones dispondrán de licencia 
municipal en la que se cuidará la adaptación de las edificaciones al ambiente (artí- 
culo 138 del TRLS 92). 

4. Al tratar de las condiciones para la edificación se senalaron ya las distancias 
mínimas de construcciones y cierres a los distintos tipos de vías. según la categoría 
de suelo no urbanizable. 

Anículo 358.- Fermcardes. 

1. Las construcciones de toda clase. obras de urbanización. movimientos de tie- 
rras. ~lantaciones. etc.. aue se Drovecte realizar a menos de 20 m a cada lado de las 
vías k e a s  estarhn sujeias 3 la l.& de 23 de noviembre de 1877, a la Ley 16/87 de 
Ordenación de los Trdnspones Temestres y a su Reglamento, R D 1.21 1/1!YN. 

2. Se establecen en el SNU a cada lado de la arista exterior de la explanación 
una banda de 8 m como zona de dominio público, de 20 m como zona de servidum- 
bre y de 50 m como zona de afección. que, en suelo urbano. se reducen a 5.8 y 25 
m respectivamente. La regulación de usos y el procedimiento de autorización en 
estas zonas son los correspondientes al artículo 280 y siguientes del mencionado 
Reglamento. 

Anículo 359.- Energía elécrnca. Alta tensión. 

1. Las constnicciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se 
sitúen en las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión, estarán sujetas a 
las servidumbres a que se refiere el Reglamento de líneas Aéreas de Alta Tensión, a 
la Ley de 18 de marzo de 1%6 y al decreto de 20 de octubre de 1966. 

2. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización del pre- 
dio afectado, pudiendo cercarse, cultivarse o, en su caso. edificarse con las limita- 
ciones correspondientes. 

3. Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y constmcción de edificios e 
instalaciones en la proyección y proximidades de las Iíneas eléctricas, a las distan- 
cias establecidas en el Reglamento, en las siguientes circunstancias: 

-Bosques, árboles y masas de arbolado 1.5 + U1100 (mínimo de 2 m) 

-Edificios o construcciones: 

Sobre puntos accesibles a las personas 3,3 + Ull00 (mínimo 5 m) 

Sobre puntos no accesibles 3.3 + U1150 (mínimo 4 m) 

Siendo U la tensión compuesta en KV. (Se tendrá en cuenta para el cómputo de 
distancias la situación más desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensión de 
la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que se trate). 

4. Los tendidos eléctricos deberán compatibilizarse con el desmollo y mejora 
de los Núcleos Rurales, debiendo de realizarse en conducciones subterráneas cuan- 
do así se establezca. También deberán ser armónicos con el paisaje, evitando las 
zonas protegidas del medio natural o los lugares donde su presencia sea desaconse- 
jable, sea cual sea el tipo de suelo no urbanizable. 

Artículo 360.- Teléfonos. 

No se establecen mas especificación para las líneas del servicio telefónico que 
las fijadas en la legislación específica y la condición de que su trazado respete la 
calidad ambiental de los Núcleos Rurales y el paisaje. aplicándose idénticas medi- 
das que las señaladas para los de energía eléctrica. 

Artículo 361.- Conducciones de agua y saneamiento. 

1. Las conducciones de agua y saneamiento se consideran. mientras estén en 
servicio. dotadas conforme a estas Normas Subsidiarias con servidumbre pennanen- 
te, aún cuando no figure expresada documentalmente. 

2. Los fines tratados en este artículo son de utilidad pública e interés social fiján- 
dose su obligación y derecho en relaci6n con todos los usos establecidos al amparo 
de estas Normas Subsidiarias; los terrenos para las instalaciones o las servidumbres 
necesarias, podrán ser expropiados y repercutidos a sus beneficiarios conforme a la 
legislación de Régimen Local. La capacidad disciplinaria de la Administración 
podrá utilizarse incluso en la solución de venidos individuales -no conectados a la 
red municipal o vecinal- pues la función de abastecimiento y depuración es inde- 
pendiente de la existencia de estos servicios centralizados o concentrados. 

Capítulo V 

Suelo No Urbanizable de Costas 

Artículo 362.- Normas de carácter general, 

1. Constituyen el suelo no urbanizable de Costas aquellos terrenos próximos a 
la Iínea costera que, por estar sometidos a una fuerte demanda para la implantación 
de actividades diversas -fundamentalmente de segunda residencia o huísticas- 
deben protegerse de manera específica. 

2. Para la determinación de este tipo de suelo y su regulación se han seguido las 
determinaciones de las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para 
la franja costera de Asturias (decreto 10711993, en adelante DSO TFCA). 

Anículo 363.- Régimen de usos. 

1. En este tipo de suelo. el régimen de usos es el siguiente: 

- Usos permitidos: Agrícolas y forestales que no comporten edificación. 

- Usos autorizables: Accesos rodados y peatonales a la costa. 

- Usos incomparibles. Ins  restantes usos, espesialiiiente la edificación resi- 
dencial. Queda prohibido el tendido de lineas áreas de alta tensión paralelas 
a la costa. 

2. Con carácter excepcional y siempre que se demuestre de forma muy iustifi- 
cada su necesidad. se pódrán auiorizar algÜnas edificaciones relacionadas&recta- 
mente con la actividad agropecuaria. debiendo de ajustarse a las condiciones y limi- 
taciones que les corresponda en relación con el valor de los terrenos, que se asimi- 
lará siempre al de Especial Protección. 

Artículo 364.-Afecciones en razón de la pmtección de la cnsta. 

l .  La Ley de Costas establece la necesidad de que el planeamiento urbanístico 
recoja las siguientes servidumbres legales: 
- Servidumbre de tránsito 6 m (ampliables a 20 m si el tránsito 

es dificil) 
- Servidumbre de protección 100 m (ampliables a 200 m) 
- Zona de influencia 500 m. 
-Servidumbre de acceso al mar Previsión de accesos al mar 

y aparcamientos, salvo en terrenos 
calificados como suelo no urbanizable de 
Especial Protección. Concreción de unas 
distancias máximas de 500 m entre 
accesos rodados y 200 m entre accesos 
peatonales. 

2. En los Planos de Ordenación del suelo no urbanizable se señala en todo el 
tramo costero la servidumbre de protección. y en los Planos de Ordenación del suelo 
urbano, las servidumbres de tránsito y de protección, servidumbres derivadas de los 
distintos deslindes que han sido realizados en este Concejo. Algunos de los tramos 
aún no han sido definitivamente aprobados. y se recogen en estas Normas 
Subsidiarias en aplicación de lo establecido en la Ley de Costas. por lo que no ten- 
drán más carácter que el informativo y cualquier cambio en su tramitación supondrá 
la adaptación automática en este documento. sin que sea necesario realizar una 
modificación de estas N o m  Subsidianas. 
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3. El régimen de usos y el procedimiento para su autorización será el estableci- 
do en la Ley de Costas, con las precisiones de la sentencia 149191 del Tribunal 
Constitucional. En concreto será el siguiente: 
- La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará por lo 

especificado en el Título 111 de la Ley de Costas. 
- Los iisos dc la zona afectada por la servidumbre de protección se ajustarán 

a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la mencionada Ley de Costas, 
debiendo de contar los usos permitidos en csta zona con la autorización 
correspondiente de la Comunidad Autónoma (decreto 77/92 del Principado 
de Asturias, de 29 de octubre, por el que se regula el procedimiento para el 
otorgariiiento de autorización de uso en la zona de servidunibre de protec- 
ción del litoral). 

- Las obras e instalaciones existentes a la entrdda en vigor de la Ley dc Costas, 
situadas en la zona de dominio público o de serviduiiibre se regularán por lo 
determinado cn la disposición Transitoria Cuarta de la d a d a  Ley. 

- Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones 
que se establecen en cl articulo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de 
su Reglamento. 

4. Adcmás, en aplicación de las DSOTFCA se determina una Zona de 

uso que no figure contemplado expresamcnte entre los usos admisibles para la zona 
de servidumbre de protección por la Ley de Costas. deberá ser objeto de autoriza- 
ción por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, que lo concederi con 
carácter excepcional y solo en aquellos supuestos en que su utilidad pública o inte- 
rCs social así lo aconsejen por no existir emplazamientos alternativos. 

Artículo 365.-- Ordenación de los pl~i?.us 

l .  Las DSOTFCA clasificm las playas dcl Concejo de Ribadesella del siguien- 
te modo: 
- Arra natural 
- La Atalaya seminatural 
-Santa Marina o Ribadesella urbana 
- Vega seminatural 

Además, hay una pequeña playa -la del Portiello- que podría tener la consi- 
deración dc seminatural, ya que en ella hay unas antiguas instalaciones de mineral 
en mina que sería conveniente demoler. 

2. En función de su clasificación deberán elaborarse los siguientes instrumentos 
previstos para la ordcnación de las playas: 

Plan de mejora, en las playas urbanas. 

Plan de ordenación y restauración paisajística, en las playas seminaturales. 

Plan de conservación, en las playas naturales 

3. El contenido de estos documentos será el establecido rn  las mencionadas 
DSOTFCA. 

Capítulo VI 

Núcleo Rural 

Arriculo 366.- Criterins de dclinritación 

l .  Tendrán la consideración de Núcleo Rural únicamente aquellos núcleos deli- 
mitados cn los Planos de Ordenación. ~aliíicados así por reunir las condiciones apro- 
piadas para el asentamiento de la población. La delimitación de los Núcleos Rurales 
se ha realizado tomando como base la estructura parcelaria y utilizando como lími- 
tes los caminos públicos y los linderos de las parcelas, salvo en algunos casos -par- 
celas excesivamente grandes, caminos interiores, cursos de agua- en que este extre- 
mo queda claramente patente. 

2. En los Núcleos Rurales se permitirá la construcción sobre las parcelas que 
tengan acceso desde un tramo de vía -carretera o camino- que pueda considerar- 
se objetivamente como apto para la construcción -por su gálibo, firme y redes urba- 
nas- y que cumpla las condiciones que más adelante se señalarán. 

3. En casos de existir espacios de tipo urbano en el interior de los Núcleos 
Rurales -calles o plazas- los nuevos edificios se adaptarán a la configuración de 
hecho, alinehndose con los existentes, o retirándose y cediendo el espacio libre Iiasta 
la vía. 

4. En aquellos casos en que las edificaciones respondan a un niodelo de adosa- 
miento tradicional, las nuevas respetarán esta disposición y podrán adosarse. sin que 
se precise retiro de linderos. 

Articulo 367.-- I'urcela niíniniu rdifícnhlc. 

l. No se determina con carácter general la superficie mínima de la parcela en la 
que puede edificarse, si no que podrá autorizarse la constmcción sobre cualquier 
finca existente cuyas dimensiones y forma permitan que el edificio respete las con- 
diciones generales de la edificación. Será, por tanto. función de una serie de reglas 
tales como ocupación del terreno, frente a camino público, retiros a linderos y vías, 
y forma y tamaño de la edificación. 

2. Cumplirá, además, las siguientes condiciones de forma, que intentan gannti- 
zar la idoneidad del emplazamiento: 

- Frente a vía apta para la constmcción 6 m 
- Relación de forma Cuando la parcela no tenga 600 m'. 

tendrá una relación largol ancho no 
superior a 3. 

- Circulo inscribible 15 m de diámetro, al menos en 
alguna zona de la parcela situada 
dentro del fondo edificable. 

- Ocupación superficial máxima 20% para la edificación principal. 
1 0 8  para las constmcciones anejas. 

- Fondo La edificación de las parcelas 
situadas en el borde exterior del 
Núcleo Rural no podrá superar una 
línea paralela a la vía a la que da 
frente trazada a una distancia de 40rn 
dcsdc su arista exterior. 

3. No se autorizará la construcción sobre ninguna parcela dc edificaciones - 
sean o no vivicndas- que no puedan cumplir las condiciones para edificar al menos 
una vivienda de 90 m' dc acuerdo al programa mínimo de una vivienda dc m s  dor- 
mitorios recogida cn el Decreto 62/94 del Principado de Asturias. 

4. Solo en el caso dc obns de ampliación o añadido de editicacioncs existentes 
se admite superar los porcentajes niáximos de «cupación del terreno fijado. y siem- 
pre y cuando se cumplan las luces rectas y los retiros establecidos con carácter gene- 
ral. 

Articulo 368.- Parcelu niíninia u efectos de purcelaci~ín 

1. Las parcelas situadas en los Núcleos Runles se podrán dividir, con parcelas 
de más de 1.250 m' cada una, hasta un máximo de tres. Las p~rcelas resultantes 
deberán reunir las condiciones para ser edificables individualmente: Frente a cami- 
no público, dotaciones de infraestructuras, ctc. 

2. Las parcelaciones en el interior de los Núcleos Rurales deberán obtener licen- 
cia niunicipal. 

3. La división de una finca en más de tres lotes podrá ser autorizada por el 
Ayuntamiento en casos debidamente justificados. A este fin, la solicitud de división 
se aconipañará de un Esquenia de Ordenación del Núcleo Rural. con el contenido 
que mis ~dclante se derallxi. 

Awíciilo 369.- E.squen~o de Ordpnucióri del N~íclen Rural, 

1. Los propiclarios de fincas de más de 5.030 m' que quieran dividirlas en más 
de ires lotes presentarán un Esquema de Ordenación del Núclco Rural que contem- 
ple, con el grado de detalle adecuado. los siguientes aspectos: 

-Edificaciones existente5 en el núcleo. 
- Infraestmcturas existentes. 
- Parcelación propuesta, a escalic mínima E 1:500, con situación de las futu- 

ras edificaciones y de los accesos de cada uno de los lotes. 
-Análisis de la incidencia que sobre las infrnestmcturas tendrá el aumento de 

población. 
-Estudio ambiental de las nuevas edificaciones. 

2. El Esquema de Ordenación será considerado por los responsables técnicos 
municipales que propondrán motivadamente su aprobación o denegación, funda- 
mentando su criterio (la denegación de la solicitud no tendrá porque estar motivada). 
La aprobaciún de la licencia de parcelación. supondrá que el Esquema de 
Ordenación scr6 de obligado cumplimiento, y constituirá la ordenación aprobada de 
las parcelas resultantes. 

3. La realización efectiva de las edificaciones podrá hacerse de una única vez o 
de forma individual. No obstante, en este Último caso, no se admitirán fases de desa- 
rrollo que no tengan un aspecto definitivo, tales como dejar medianeras descubier- 
tas, viales a medio realizar, etc.. 

4. Cada una de las nuevas edificaciones respetarán las condicioncs relativas a la 
edificación que se fijan en este Capítulo. 

Condiciones de la vivienda 

Artículo 370.- Condrcion@s generales 

Toda nueva vivienda deberá de cumplir las condiciones de diseño establecidas 
en el Decreto 62/94 del Principado de Astunas, además de las Condiciones 
Generales de composición que se recogen en estas Normas Urbanisticas. La reforma 
de viviendas existentes tenderá a cumplir, en la medida de lo posible. lo dispuesto en 
el decreto 62/94. 

Arrículo 371.- Relacidn entre las erlificaciones y entre la.> vivicndus. 

1. La relación entre edificaciones, cn cuanto a su adosamiento o separación, será 
librc. 

2. Dado el carácter de vivienda familiar y la condición de aislada que corres- 
ponde con esta clase de suelo no urbanizable se prohíbe la edificación de vivienda 
colectiva y la tipologia de bloque. 

3. Esta condición no supondri que las viviendas ahora existentes con disposi- 
ción distinta a la indicada queden fuera de ordenación, pero no se podrán crear 
viviendas nuevas con superposición entre ellas, ni siquiera por reforma de los edifi- 
cios existentes. 

Articulo 372.- Viviendas agrupadus. 

1. En los Núcleos Rurales se podrán realizar varias viviendas en la misma par- 
cela, siempre que se disponga de terrenos en proporción de 1.250 m' por cada una 
de las viviendas. bien sea en la propia parcela o en varias parcelas colindantes den- ' 
tro del mismo Núcleo Rural (artículo 9 de la LEU). Las parcelas quedarán. notarial 
y registralmente, vinculadas a la agrupación. 

2. Las viviendas agrupadas se dispondrán, necesariamente, en una de las inita- 
des de la parcela - c o n  la condición de que ambas mitades sean parecidas- y no 
ocuparán mis de un 30% de la parcela. La agrupación no significa contacto físico 
entre las edificaciones y no se prohíbe ni se exige que las viviendas sean adosadas 

3. Si el número de viviendas agmpadas es superior a tres, deberá elaborarse y 
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aprubarse un Esquema de Ordenación, con las características ya reseñadas en artí- 
culos anteri«rrs. 

4. Se podrán adosar libremente las edificaciones siempre que el conjunto tenga 
una fachada de longitud no superior a 25 m. debiendo disefiarse los retranqueos y 
quiebros que rompan visualmente el conjunto. El conjunto tampoco superará en 
cualquier dirección una longitud de 40 m. 

5.  Queda expresamente prohibida la tipología de bloques de viviendas adosadas 
propios de áreas residencial de baja densidad de carácter urbano o suburbano. 

Artículo 37.q.- Alturas de la edifir.acidn. 

l .  La altura máxima de las edificaciones será la fijada con carácter general en 
estas Normas Urbanísticas en su Título 111. 

2. En edificación entre medianerías, la línea de alero del nuevo edificio no supe- 
rará la altura de los existentes, si cuentan ya con el número de plantas máximo per- 
mitido. En ambos casos la limitación será vinculante, aún cuando no se alcancen los 
7 m fijados con carácter general. 

Artículo 374 - Condiciones esréticus. 

l .  La edificación en los Núcleos Rurales extremará su adecuación estética al 
entorno constituido por los edificios tradicionales. A efectos de la justificación del 
cumplimiento de las condiciones cstéticas, las solicitudes deberán acompañar foto- 
grafías de, al menos. dos edificios del núcleo en el entorno inmediato. 

2. Para obtener la licencia para realizar edificaciones adosadas a un edificio 
existente o entre medianerías, el proyecto del nuevo edificio deberá incluir alzados 
del conjunto, incluyendo los edificios colindantes. 

Artículo 375.- Retiros u vías públicas. 

I Se admitirán d e  conformidad con el artículo 77 del Ro. de Carreteras- 
condiciones especiales de retranqneo en los Núcleos Rurales: Las edificaciones 
niantendr6n un retranqueo de 12 m a eje de las carreteras comarcales, de 8 m al eje 
de las carreteras locales y la que resulte de retranquearse de la línea de cierre en 
caminos (según las condiciones generales de composición). 

2. No ser6 de aplicación la anterior regulación en tramos de edificación entre 
medianerías, en los quc se mantendrá la línea de edificación actual, aunque sin 
extenderse más allá de las dos edificaciones extremas de la fila. Esta excepción afec- 
tari tanto a los edificios existentes como a los que rellenen huecos en la línea gene- 
ral, o a las ampliaciones de los primeros. 

Artículo 376.- Cierre de lasfincas edificatlas. 

l .  Los cierres de fincas -salvo en edificios a borde de carretera que recoge el 
punto 2 del artículo anterior- deberán retirarse la mayor de las siguientes distan- 
cias: 

- 8 m del eje de carreteras comarcales. 4,5 m del eje de las carreteras locales 
o 3 m al eje el resto de carreleras o caminos. 

- 1 m de la arista exterior de la explanación. 

Los retiros se respetarán aún cuando el resto de cierres existentes no los guar- 
den, pues las ampliaciones del gálibo vimio, aún aisladas, tienen utilidad en los 
Núcleos. 

2. La corrección o retiro del cierre de la finca se incluirá formando parte del pro- 
yecto sometido a licencia y su ejecución vinculará al conjunto del edificio. 

7. En las líneas de edificios medianeros consolidadas podrá suprimirse el rerran- 
queo entre edificación y cierre, si este espacio intermedio no existiera con anterioridad. 

Artículo 377.- Accesos u las vías 

Las fincas incluidas en un Núcleo Rural, podrán tener acceso de vehículos a las 
vías de cardcter local, con la obligación de retiro del cerramiento recogido en el artí- 
culo anterior 

Otros usos 

Artículo 378.-- Réginien ~iarticulur de u.ws. 

l .  Se consideran usos permitidos o usos autorizables, según su propia concep- 
tuación, en los Núcleos Rurales los siguierites usos: 

-Actividades agrarias. En todas sus categorías compa t i~~es  con la vivienda; 
la ganadeAa vinculada a la explotación del suelo. 

- Industrias. Las vinculadas al medio rural. bien sean almacenes o industrias 
de transformación o talleres artesanales, según sus niveles de compatibilidad 
con las viviendas, conforme al tipo de actividad de que se trate. 

- Dotaciones, servicios e infraestructuras. En los niveles para los que no sc 
han fijado distancias mínimas a ohas edificaciones o núcleos. 

2. La superficie máxima permitida para otros usos sera de 0.2 mYm2 de cons- 
trucción -sobre o bajo rasante- para la edificación principal y de 0, l  milm? para 
las construcciones anejas. 

Artículo 379.- Condiciones de edl$cuciún. 

1. En los Núcleos Rurales, las nuevas edificaciones podrán ser de tipología resi- 
dencial o de nave, siendo del tipo que así está determinado. para los usos que lo estu- 
viera, en las Condiciones Generales de Composición, Título 111. 

2. Cuando la tipología sea residencid el tratamiento será análogo al descrito 
para la vivienda, tomando como equivalencia 200 m! construidos por cada unidad de 
vivienda. 

3. Cuando la tipologia sea de nave, sc cuidar6 y demostruró de modo especial- 
mente riguroso su adaptación a los modelos de esta misma tipología de la arquitec- 

tura tradicional, al objeto de lograr una buena asimilación del uso de que se trate en 
la trama del Núcleo Rural. 

Secciún 111 

Dotaciones e Infraestructuras 

Artículo 3x0.- Infrnestrucriiras 

1. En los Núcleos Rurales todas las edificnciones deberán disponer de las con- 
diciones infraestmcturales exigidas con carácter general en esta Revisión. 

2. El Ayuntamiento deberá establecer los servicios de suministro agua, evacua- 
ción de residuos y depuración colectiva, que serán financiados de acuerdo a las pre- 
visiones legales establecidas. 

3. Si los mcncionados servicios se costeasen mediante Contribuciones 
Especiales. se podrá imponer una tasa que deberá ser satisfecha por las nuevas edi- 
ficaciones (pago de una cuantía por metro cuadrado de constmcción igual a la que 
abonaron las edificaciones existentes), cantidades que se destinarán a mejoras o 
ampliaciones de los servicios indicados. 

Artículo 381.-Adquisición de terrenos para nuevos espacios públicos o de equipa- 
mientov, 11 ampliucirh de los existentes. 

l .  La crración o ampliación de nuevos espacios públicos -sean destinados a 
circulación o estancia- o la obtención de terrenos para Dotaciones de equipamien- 
to público de Nivel Local, se realizariín por el procedimiento general de expropia- 
ción o por adquisición directa; en ambos casos, el coste podrá costearse por la impo- 
sición de Contribuciones Especiales, afectando a los propietarios de edificaciones 
dcl Núcleo de que se trate. 

2. Si se trata de Dotaciones de Nivel Municipal. su costo podrá ser repercutido 
a los propietarios de edificaciones, dentro del imbito en que se produzca especial 
beneficio para ellos y siguiendo las regulaciones al respecto de la legislación de 
Régimen Local. 

ANEXO 

N o m a s  Urbanísticas 

Complementarias de Gestión 

Artículo 1.- Generalidades. 

l. El desarrollo y ejecución de las polígonos y unidades de actuación se ajusta- 
r6 .I lo Jispuesro en este documenro de gesrión, que se 3pli;316 COI) cCuZT6iter subsi. 
,li.iri~i .I 1,) c$iilble:id<> con carácter r>articiilx rn cada urii de 13s 11~113s de Cieiriiiii 
y prevalecerá sobre lo dispuesto en la normativa general en los aspectos que le son 
propios. 

2. En aquellos aspectos no definidos específicamente en este apartado ni en las 
Fichas de Gestión se estará a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas de estas 
Normas Subsidiarias. 

Artículo 2.- Fichas de Gestión. 

1. Para el desarrollo de cada una de las actuaciones urbanísticas prescritas en 
estas Normas Subsidiarias se ha elaborado una Ficha de Gestión. En dichas Fichas 
se recogen las condiciones particulares de ordenación y diseño para su desarrollo y 
cjccución. Estas condiciones prevalecerán sobre cualquier otra determinación de 
estas Normas Subsidiarias. 

2. Los Planos de Ordenación que acompañan cada una de las Fichas de Gestión 
tienen carácter normativo, aunque prevalecerán sobre ellos los contenidos normati- 
vos y cuantitativos expresados en la Ficha. En aquellos casos en que sea necesario 
elaborar algún instmmento de planeamiento, la ordenación se considerará a todos los 
ekctos de carácter orientativo y podrá ser alterada respetando los aprovechamientos 
y demás condiciones señaladas en la Ficha de Gestión. 

Articulo 3.- Apruvechuniiento urbanístico 

l. El aprovechamiento urbanístico que se asigna en las Fiches de Gestión inclu- 
)e 10s npr6veclianiicntus dc iodos los "ros perr&dos. dcbicndo dc calculnrsc cl 
~inrinccliiiiiiieiiio iiiedio Jc  la I I U S U I ~  dividienjo la edifiabilidad toral -incluida 1.1 
dotacional privada correspondiente a la misma- previamente homogeneizada con 
los coeficientes de ponderación relativa que se definan, por la superficie total del 
polígono o unidad de ejecución, excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas, 
de carácter general o local, ya existentes. 

2. En ausencia de coeficientes de ponderación relativa se utilizarán los aproba- 
dos en la Ponencia de Valores de suelo y conshucción elaborada por la Gerencia 
Territorial para el municipio de Ribadesella. 

3. Salvo que la Ficha de Gestión especifique otra cosa, se entenderá que el uso 
característico a que se refiere el aprovechamiento es el residencial. Para la distribu- 
ción de este aprovechamiento en relación a otros usos habrán de respetarse las 
Ordenanzas que sean dc aplicación, y, en su defecto, sólo podrá destinarse un máxi- 
mo del 25% del mismo a otros usos distintos del residencial, y siempre que no sea 
en edificio exclusivo. 

Artículo 4.- Delimitación de polígonos o unidades de uctuuciún. 

1. Las unidades de ejecución se entenderán ya delimitados con la aprobación de 
este documento, debiendo de seguir, en caso de modificación de sus límites, el pro- 
cedimiento establecido en el artículo 118 del TR 76 y 38  del RG. En tal caso, debe- 
rán de resolverse conjuntamente todos los cambios, esto es, no sólo los de la propia 
unidad de ejecución, sino también los del resto de terrenos afectados. debiendo de 
quedar expresamente determinado a que nuevas unidades de ejecución pertenecen o. 
si así no fuera, aclarar que pasan a ser terrenos no incluidos en unidad de ejecución, 
y por tanto, sometidos al régimen general En ningún caso podrán excluirse terrenos 
de cesión obligatoria y gratuita. 

2. La delimitación de polígonos en cada uno de los sectores del suelo apto para 
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urbanizar deberá de aprobarsconjuntan~ente con los Planes Parciales que los desa- 
rrollen. El procedimiento pa~Wsu modificación deberá de seguir el mismo procedi- 
miento que el de las unidades.de ejecución. 

Los límites de los polí@nos o unidades de ejecución podrán ser precisados, 
esto. definidos con mejor grakto de detalle -e incluso rectificados si se observasen 
imprecisiones técnicas- eili los oportunos Proyectos de Cornpensuciúri o de 
Reparcelación, o en el planeatPiiento de desarrollo -Planes Parciales o Estudios de 
Detalle- si estuviera previsa su redacción 

1. Cuando en la Rcha deGestión se permita la subdivisión de la unidad de eje- 
cución deberán de respetarse'los siguientes condiciones: 

a) Garantizar que la difenencia de aprovechamiento asignado a cada una de las 
nuevas unidades de ejecución no difiere en más del 15% del aprovecha- 
miento que señala la. Picha de Gestión, esto es, del original. 

b) Garantizar que los teürenos de cesión gratuita -incluidos los viarios- en 
las nuevos unidades & ejecución no difieren entre sí en más de un 15%. 

C) Garantizar la independencia funcional de las nuevas unidades de ejecución. 
esto es, que pueden conectarse con los viarios ya existentes y estar dotadas 
de los servicios de i!lfraestructura legalmente exigibles. 

d) Que no se opongan a la división - e n  el trámite de información pública de 
la nueva delimitación- propietarios que representen niás del 60% del total 
de la superficie de la~polígonos o unidad de ejecución. 

Artíci<lo 7.- Modificuciones dc las deferminacihes de las Ficlias de Gestión. 

l .  Los cambios de las daterininaciones de las Fichas de Gestión que tendrán la 
consideración de modificaci6u de Plan General, serán los siguientes: 
- Incremento del aprovechamiento de la misma. 
- Iiicremento del número mhximo de viviendas. 
- Cambio del uso característico, que se entenderá. salvo que expresamente la 

Ficha de Gestión señale otra cosa. el uso residencial. 
- Dismi~iución de las reservas de terrenos para dotaciones y de las cesiones 

obligatorias y gratuitas. 
-Modificación de 10s viarios si afectasen a terrmos externos a la propia uni- 

dad. 
- Aumento en más del 20% de la ocupación en planta o en más de una altura 

del número de alturas permitidas. 
-Cambio de Ordenanzas de aplicación. 
-Aumento del número de altura permitidas. salvo que la nueva altura sea la 

dominmte en el entorno, que el cambio sea sólo de una única planta y que 
dicha altura este permitida en las Ordenanzas de aplicación. 

- Supresión de la condición de indivisibilidad de la unidad o de la obligación 
de desarrollar la unidad mediante estudio de detalle. 

2. No tendrh la consideración de modificación de Plan General aquellos cam- 
bios no incluidos en el apartado anterior. Estos cambios deberán de realizarse 
siguiendo el procedimiento para delimitar las unidades de ejecución o cuando se tra- 
miten las figciras de planeamiento o de gestión neceszuias. 

Arrículo R.- Sisrenias de acruucirín. 

l .  Los sistemas de actuación para desarrollar cada una de las actuaciones urba- 
nísticas serán los legalmente establecidos: compensación, cooperación o expropia- 
ción. Los procedimientos para su desarrollo están reglamenta~iamente establecidos 
en e1 Reglamento de Gestión Urbanística, en su Título V, Sistemas de xtuación, 
siendo innecesario reproducirlo aquí. 

2. El sistema de actuación para desarrollar cada unidad de ejecución será el que 
figura en la correspandicnte Ficha de Gestión. La ejecuci6n se hará siempre por polí- 
gonos o unidades de ejecución completas. 

3. La sustitución del sistema de actuación para desarrollar cualquiera de los 
polígonos o unidades de ejecución o se hará en la forma legalmente establecida (artí- 
culo 155 del RG). 

Artículo 9.- Cesiones obligatorias 

1 .  Las cesiones obligatorias y gratuitas en las unidades de ejecución en suelo 
urbano consistirán en: 

- La superficie total destinada a viales, parques y jardines públicos, centros 
educativos y toda clase de dotaciones públicas al servicio de la unidad. 
según los emplazamientos señalados (artículo 20 y 205 del TR 92 y 46 del 
RG). 

- La de los terrenos donde se localice el 10% del aprovechamiento medio 
correspondiente a la Administración (artículq 20 del TR 92 y 2 de la Ley 
7197 de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesio- 
nalesj. 

2. Las cesiones obligatorias y gratuitas en suelo apto para urbanizar serán las 
siguientes: 

a) La superficie total d e  los viales, parques y jardines públicos, zonas deporti- 
vas y de recreo y expansión, centros culturales y docentes y los terretios pre- 
cisos para la instalación y funcionamiento de los restantes servicios públicos 
necesarios. 

b) En los polígonos que, en virtud de los usos e intensidades establecidos en 
estas Normas Subsidiarias, tengan atribuido un aprovechamiento medio 
superior al establecido para todo el sector, además de las cesiones del apar- 
tado anterior. la superficie d e  suelo edificable sobre la que se sitúa la dife- 
reficia de ambos aprovechamientos. Esta cesión solo procederá cuando el 

exceso de aprovechamiento no se destine a la adjudicación de terrenos afec- 
tados por sistemas generales o cuando dichas adjudicaciones no absorban la 
totalidad de dicho exceso, en cuyo caso la cesión en favor de la 
Administración actuante se limitará a los terrenos no incluidos en las referi- 
das adjudicaciones. 

C) La de los terrenos donde se localice el 10% del aprovechamiento medio del 
sector -previa las cesiones del apartado anterior- correspondiente a la 
Administración (artículo 20 del TRLS y artículo 2 de la Ley 7/97 de inedi- 
das liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales. 

3. Las cesiones obligatorias y gratuitas se harán en favor del municipio. 

Arrículo 10.- Ejercicio de ta facultad de e & a r  

l .  Los propietarios de terrenos incluidos en unidades de ejecución en suelo 
urbano podrán solicitar licencia de edificación, antes de que adquieran la condición 
de solar, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que hubiera ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del 
proyecto de reparcelación o de compensación, si uno u otro fuesen necesa- 
rios para la distribución de cargas y beneficios. 

b) Que por el estado de realización de las obras de urbanización la 
Administración considere previsible que a la terminación de la edificación 
la parcela de que se trate contará con todos los servicios necesarios para 
tener la condición de solar. 

C) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa a no utilizar la cons- 
trucción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización ya establecer 
tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven 
a efecto para todo o parte del edificio. 

2. No se permitirá la ocupaciún de los edificios hasta que no esté realizada total- 
mente la urbanización que afecte a dichos edificios y estén en fiincionamiento Los 
suministros de agua y energía eléctrica y las redes de alcantarillado. y en tanto no 
cuenten con la oportuna licencia de primera ocupación. 

3. El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la edificación 
comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose 
el uso de los edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resar- 
cimiento de los dafios y perjuicios que se les hubieren irrogado. 

Arrículo 11.- Costes de la urbanización. 

l .  El importe de las obras de urbanización -artículo 59 del RG- que correrán 
a cargo de los propietarios de un polígono o unidad de ejecución comprenderá los 
siguientes conceptos: 

a) Obras de vinlidad, incluyhdose en ellas las de explanación, afirmado y pavi- 
mentación de calzadas, constmcción y encintado de aceras y canalizaciones 
que deban construirse en el subsuelo de la vía pública p x a  servicios. 

h) Obras de saneamiento, que comprenden colectores generales y parciales, 
acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones depura- 
doras en la proporción que afecte a la unidad de actuación. 

c) Suministro de agua, en el que se incluirán las obras de captación cuando fue- 
ran necesarias, distribución domiciliaria de agua potable, de riego y de 
hidrantes contra incendios. 

d) Suministro de energía eléctrica, incluidas conducción y distribución y alum- 
brado público. 

e)  Jardinería y arbolado en parques, jardines y vías públicas. 

2. Los particulares afectados por obras de urbanización de un polígono o unidad 
de ejecución podrán reintegrarse de lus gastos de instalación de las redes de abaste- 
cimknto de agua y energía eléctrica, con cargo a las empresas concesionarias, en la 
parte que, según la reglamentación de tales servicios, no tenga que correr a cargo de 
los usuarios. Los costes de instalación se acreditarh mediante certificación expedi- 
da por la Administraci6n actuante. 

3. Serán asimismo por cuenta de los titulares de los terrenos las indemnizacio- 
nes debidas a los propietarios y arrendatarios de edificios y construcciones de cual- 
quier tipo que hayan de derribarse para la correcta ejecución de este Plan, asi como 
las indemnizaciones derivadas de destrucción de plantaciones, obras e instalaciones 
incompatibles con él (articulo del RG). 

4. También será de cuenta de los adjudicatarios de los terrenos comprendidos en 
el polígono o unidad de ejecución los costes de redacción y tramitación de los Planes 
Parciales y de los Proyectos de Urbanización y el importe total de los gastos de 
reparcelación o compensación (articulo 61 del RG). 

5. Si la actiiación en alguno de los polígonos o unidades de ejecución no fuera 
presumiblemente rentable por ser excesivas las cargas en relación al escaso aprove- 
chamiento, el Ayuntamiento podrá autorizar la reducción de la contribución de los 
propietarios a las mismas o una compensación econón~ica a cargo de la 
Administración, hasta equiparar los costes de actuación con las de otras unidades 
análogas que resultan viables (artículo 64 del RG). 

6. El incumplimiento por los propietarios de suelo de las obligaciones y cargas 
legalmente establecidos dará lugar: 

a) A la exacción de las cuotas de urbanización por la vía de apremio o, 

b) A la expropiación por la Administración de los terrenos afectados al cumpli- 
miento de las cargas, siendo beneficiarios de la expropiación la propia 
Administración o la Junta de Compensación, según las casos. 
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FICHAS DE GESTION 



CARACTERISTICAS DE DESARROLLO DE LA UNIDAD DE ACTUACION No 2 
1 I II 

FDEZ. JUNCO. 1 UE 2 RIBADESELLA 

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACION: 

- 
Denominacion 

Unidad deshada a obtener una zona de Espacio Libre 
Público. 

En esta unidad esta en construcción u n  edificio al que 
se le concedio licencia según el plantamiento anterior 
y al que le quedan por formalizar la cesión de unos 
terrenos, que antes se destinaban a vial público y que 
ahora se califican como Espacio Libre Público. 

, II Designacion Situacion 

Itinerario I 1 1 3 0 m  

Espacio Libre Publico 66 m 

I 

)NDICIONES DE LA SUPERFICIE DE LA UNIDAD 
3DENAClON 

CLASlFlCAClON 

:ESIONES l ESPACIO LIBRE PUBLlCO 

1 1 9 6 n  

URBAN 
1 

APROVECHAMIENTOS 

IESARROLLO Y 
ESTION' 

PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO 

I 

- 
SISTEMA DE ACTUACI~N 

URBANIZACION 

DESARROLLO PARCIAL 

SUBDIVISION DE LA UNIDAD 

OTRAS CONDICIONES 

Itinerario 

No es necesario. Desarrollo directo. mediante la 
expedición de la licencia de ocupación una vez 
finalizadas las obras de construcción del edificio par2 
CUYO Proyecto se otorgo la oportuna licencia. una Ve 
formalizadas las cesiones. 

según Ordenano 

No se precisa 

Privada 
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333 625 333 650 323 674 333 700 

UE3 UNIDAD DE EJECUCION FERNANDEZ JUNCO, 2 , ,:, 



CARACTERISTICAS DE DESARROLLO DE LA UNIDAD DE ACTUAClON N" 4 A  

Danominacion 1 Designacion ] Situiionp 

URBANIZACION 
APRATUR 

Unidad destinada a ordenar un  área de vivienda 
unifarnaiar aislada. que dispone de un  Estudio de 
Detalle y un  Proyecto da Urbanizaci6n y que esta 
parcialmente redizandose. 

:ONDICIONES O€ LA SUPERFICIE DE LA UNIDAD 
IRDENACION 

CLASIFICACION URBANi 

CALlFlCAClON LA DERIVADA DEL PLANEAMIENTO 
ANTERIOR A ESTA REVlSlON 

APROVECHAMIENTOS EL DERIVADO DEL PLANEAMIENTO 
ANTERIOR A ESTA REVISION 

:ESIONES LAS DERIVADAS DEL PLANEAMfENTO ANTERIOR A ESTA REVlSlON 
I 

IESARROLLO Y PLANEAMIENTO DE 
;ESTION DESARROLLO 

SISTEMA DE ACTUACION 

Mediante Estudio de Datdlg. 

Sistema da Compensacidn. Dado que la Unidad es de 
propietario Único se podr l  suprimir la necesidad de 
realizar el Proyecto de Cnmpensaci6n si se formalizan 
las cesiones. 

Priveda. Los viales deberdn ser cedidos una vez 
urbanizados. 

No 

No 

l y 7 U  3%- Y*m m.,, 

UE4A UNIDAD DE EJECUCION APRATUR 
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UE4B UNIDAD DE EJECUCION LA CUESTA 



13580 - SOLETTN ,)FICIA¿ DEL PRINCIPADO DE ZjTURIAS 16-XII-97 



CARACTERISTICAS DE DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL DE OREYANA 

IESARROLLO Y 
jESTlON 

- - 

~enominacion Designacion Situacion 

PLAN PARCIAL DE 1 PP 1 ( R IBADESLIJ  
OREYANA 

>TRAS CONDICIONES 

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACION: 

Ordenación del área de crecimiento de la villa dt  
Ribadesella. La ordenación que contienen esta: 
Normas se considera suficiente para su desarrollo ) 
Únicamente serían necesarios los oDortuno! 
Proyectos de urbanización y la realización de lo! 
procedimientos de equidistribución de cargas 1 
beneficios. 

SUPERFICIE DEL SECTOR 1 393  438 m' 

CLASIFICACION 1 APTO PARA URBANIZAF 

APROVECHAMIENTOS 

Edificación Abierta 4 4  514 m: 

Unifamiliar agrupada 2 3  8 4 4  m' 

Unifamiliar aislada 1 4 4  359  m: 

Equipamiento 77 803 m '  

Espacio Libro Público 3 0  750 m '  

Edificación abierta 4 4  514m:  

Unifamiliar agrupada 11 922 m '  

Unifamili 

ESPACIO LIBRE PUBLICO 

EQUIPAMIENTO 

VIALES 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

SISTEMA DE ACTUACION 

DESARROLLO PARCIAL 

SUBDIVISION DEL SECTOR 

aislada 1 43  308 m'  

Planes Parciales de Poligonos independientes, que 
deberen coincidir con manzanas de la ordenación 
propuesta y estar en colindancia con Breas ya 
desarrolladas. 

Sistema de Compensacibn. Dado que la Unidad 
es de propietario Único se podre su~r im i r  la  
necesidad de realizar el Proyecto de 
Compensación si se formalizan las cesiones. 

Privada. Los viales deberh  ser cedidos una vez 
urbanizados. 

Por poliponos 

Posible, previo acuerdo municipal 
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<ACUERDO adoptado por el pleno de la Comisidn de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su ~ s i d n  de fecha 10 
de julio de 1996, sobre la aprobación definitiva de h revisicín de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ribade.6tlIa. (Expediente 
CUOTA: 749/96). 

Se aprueba definitivamente y de conformidad con b dispuesto en los 
artículos 114 y SS. del Real Decreto Legislativo 1192 de26 de junio por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre R b m e n  del Suelo y 
Ordenación Urbana y 132 del Reglamento de Planeamhto aprobado por 
Real Decreto 159178 de 23 de junio, la revisión de las Normas 
Subsidiarias de Ribadesella con las siguientes prescripeíones que deberán 
de ser recogidas en un texto refundido a presentar ante esta Comisión en 
el plazo de dos meses. 

En general el articulado deberá de recoger lo stablecido en el 
Decreto 62/94 sobre normas de diseño, no obstante, ni caso de existir 
conhdiccidn entre lo establecido en dicho decreto y loreguiado por estas 
normas subsidiarias, se estará en todo caso a lo estabMdo en el Decreto 
62/94. 

Puntualizocinnes en zona de costas, 

1". Excepción en artículo 348 debería de sacarse del SNUEP com- 
prendido en servidumbre de protección y protección especifica, la posibi- 
lidad de ampliar viviendas. 

2". Suelo apto para urbanizar de Orellana: Deber6 marcarse zona de 
protección especifica. Además según artículo 44 RP, la zonificación es 
vinculante pero necesita hacerse PP. (imposición Plazo). 

3: Grafiar en planos la leyenda de las zonas de protección de Costas. 

4'. Artículo 364.3: Incluir Decreto 77192 sobre autorizaciones en 
Servidumbre de Protección. 

5". Suelo Industrial recta de Llovio, corregir error en Planos grandes 
en la zona de paso de la autovía que aparece grafiada como SNU IAg y 
debería ser SNU infraestmcturas. 

Las prescripciones de la aprobación provisional son aceptadas salvo: 

Número 3. En relación con la zona baja del Plan Parcial Monte 
Somos, el equipo redactor propone un artículo: "Se recuerda que están 
prohibidos en esta área los edificios de vivienda multifamiliar, por lo que 
la agrupación deberá ser estrictamente de viviendas unifamiliares, sin que 
quepa la superposición de plantas de distintos usuarios", el Ayuntamiento ' 
propone la eliminación de dicho párrafo en su acuerdo de aprobación pro- 
visional, no obstante la propuesta de la ponencia técnica es el mmteni- 
miento de la redacción propuesta por el equipo, y en caso de no aceptar 
dicha propuesta, recuperar el acuerdo de aprobación del plan parcial con 
la exigencia de remisión de los proyectos. 

La prescripción número 10, inclusión de una parcela en el núcleo rural 
de Sebreño no es aceptada por afectar a la zona de servidumbre de PO- 
tección y protección especifica. 

La prescripción número 12, propuesta de suelo no urbanizable gené- 
rico industrial en Llovio, no es aceptada por estar afectada en su mayor 
parte por la zona de protección especifica, además de la motivación reco- 
gida en el artículo 25.3 de la Ley de Costas. 

La prescripción número 13, aparcamiento de camiones en la zona de 
protección especifica, la propuesta de la ponencia técnica es congruente 
con la anterior. Se deberá realizar un apantallamiento vegetal. 

La prescripción número 15, referente Astursella se admite tal y como 
esta recogida por el Equipo Redactor, en lo referente a ordenanzas aplica- 
bles al plan parcial, siempre que se mantengan los aprovechamientos exis- 
tentes. 

La prescripción número 16 se propone que se mantengan la califica- 
ción señalada por el equipo redactor SNU interés, al set zona de encina- 
res, protegida por el PORNA. 

La número 17, ampliación del Núcleo Rural de la Granda, no se admi- 
te al estar afectada por la servidumbre de protección. 

Respecto a la prescripción número 18, "Cueto de la Cuesta", suelo 
urbano colindante con el SAU de Oreyana, aceptar la propuesta del equi- 
po redactor. 

En el Texto Refundido se deberá de señalar un plazo de desclasifica- 
ción de los Suelos Aptos para urbanizar. 

Por último hacer especial mención a la calidad del documento pre- 
sentado. 

A continuación se transcribe el informe de la Comisión de Patrimonio 
Histórico. 

En relación con la Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Ribadesella, la Permanente de la Comisión de 
Patrimonio Histórico de Asturias, informa: 

Este documento responde e integra el Plan Especial de Ordenación y 
Protección de la Zona Central de Ribadesella, parcialmente tramitado y 
que se entiende sustituido por esta Revisión a todos los efectos. 

Con respecto al ámbito de dicho Plan Especial, se considera más ade- 
cuado por parte del equipo redactor establecer un a regulación de usos, 
que una zonificación de los mismos, criterio base de la primera redacción 
del P.E.O.P.Z.C. de Ribadesella, teniendo en cuenta la extrema dificultad 
que entraña anticipar las necesidades funcionales de una ciudad asignin- 
doles una determinada posición en la misma, sin limitar el ejercicio del 
libre mercado. 

Se incorpora una relación o listado de edificios incluidos en el 
Catálogo, en el que se citan los Bienes de Interés Cultural, Areas arqueo- 
lógicas, Inventario del Patrimonio Industrial Histórico, y el Inventario del 
patrimonio Arquitectónico (1.PA.LH.A. de la Consejeria de Cultura). A 
este último, además de los citados en el informe técnico municipal de 17 
de mayo de 1996, deberían añadirse las siguientes piezas: 

- Capilla de. Nuestra Sra. die la Esperanza, en Collera. 
- Casa Rectoral, en Collera. 
- Iglesia de San Marnés, en Cuerres. 
-Casona y Capilla del Valle, en Collera. 
- Casa de los Hnos. Otero, en Leces. 
- Puente de Vega, en Leces. 
- Iglesia de Nuestra Sra. del Carmen, en Moro. 
- Capilla de Santa Ana, en Ribadesella. 
-Casa y Caplla de los Ruisánchez, en Tanbusín. 

Al no elaborarse fichas particulares. no se encuentran detallados los 
elementos arquitectónrcos a proteger de cada edificio catalogado, nl las 
modalrdades de intervención se encuentran suficientemente defintdas. 

Las piezas relacionadas procedentes del Inventario citado tienen aso- 
ciado un nivel de intervención admisible que puede llegar hasta el grado 
3, (reestructuración), constderando de carácter excepcional obras de 
ampliación, que requerirán el informe previo de la Consejena de Cultura. 

Por lo demás, el Catálogo tiene como base el referido P.E.O.P.Z.C., 
incluyendo una normativa de ruinas, y otra con respecto al régimen eco- 
nómico de la edificación, ambas con alcance sobre toda la edificación 
existente. 

En el área central de la ciudad, se propone una delimitación de A.R.I. 
en la zona de mayor interés histórico y arquitectónico, cumpliendo los 
requisitos de la legislación vigente. 

El objetivo declarado es la revalorización del conjunto edificado de 
Ribadesella y de sus trazados urbanos, como patrimonio económico, cul- 
tural e histórico. En esta línea, concordante con el interés de la Consejería 
de Cultura. se. incluye el Conjunto Histórico de Ribadesella (declarado el 
16 de enero de 1974), el Camino de Santiago (Conjunto Histórico por 
Decreto 222411962) y su ámbito de proteccidn en itinerarios urbanos y 
rurales (Resolución 6 de abril de 1994), recogiendo la necesidad de redac- 
tar un Plan Especial de Protección para el área afectada por este último u 
otro instrumento de planeamiento que cumpla las exigencias de la Ley del 
Patrimonio Histórico Español, expresadas en el artículo 20 de la misma. 

Se desea reiterar, en este sentido, el convencimiento de que la orde- 
nación y las características de los inmuebles que definen la Plaza de Santa 
Ana, deberían mantener las características propuestas por el P.E.O.P.Z.C. 
de Ribadesella en su documento de aprobación inicial, considerando su 
valor como conjunto configurador de un ambiente urbano de gran interés. 

Se remite a una Norma Complementaria futura el estudio y la catalo- 
gación de las piezas con valor como arquitectura popular presentes en los 
Núcleos Rurales de Ribadesella, fijándose el requisito, con el fin de pre- 
servar sus características tradicionales, de realizar una consulta previa 
ante el Ayuntamiento previa la redacción de cualquier proyecto de rehabi- 
litación o reforma en las edificaciones de esta naturaleza situadas en el 
Suelo No Urbanizable. 

La documentación gráfica incluye la delimitación del entorno de la 
iglesia de Santa Ma. de Junco, en el que cualquier intervención debe ser 
objeto del informe preceptivo por parte de la Consejería de Cultura. 

Para todas las capillas del concejo se establece en el artículo 225:6 la 
prohibición de edificar en un entorno de 25 m. En este caso, habrán de 
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particularizarse los tratamientos, aplicando las necesarias medidas de pro- 
tección. pero sin excluir la posibilidad de edificar. 

En el artículo 225 debe incluirse una mención a la necesidad de 
informe previo de la Consejería de Cultura para todas aquellas obras que 
afecten a los hórreos y paneras de más de 100 años de antigüedad (prote- 
gidos por el Qecreto 49/73). así como para sus traslados. Sena intere- 
sante someter a informe, asimismo de esta Consejen'a, las solicitudes rela- 
tivas a otros bienes con interés etnológico y etnográfico. 

En el Suelo No Urbanizable, en el artículo 327.2, se menciona la posi- 
bilidad de admitir fábricas de piedra natural vista, siempre que se apareje 
como manipostería. El criteno aquí debería ser relativo al contexto edifi- 
cado, teniendo en cuenta lo habitual y asumible en cada área concreta, 
igual que se hace con los colores de acabado en la misma Normativa. 

En el artículo 328 para este mismo tipo de suelo se fija una pendien- 
te máxima de cubierta de 30°, equivalente al 57,7%, que se considera 
excesiva en ese contexto ambiental, siendo más recomendable fijar el 
limite en 2S0, equivalentes al 46.6%. como en el medio urbano de 
Ribadesella. 

El documento de Revisión establece el área de SNU de Espec~al 
Protección del Paisaje y Cueva de Tito Bustillo, determinando normas 
protectoras de carácter general, y remitiendo como complemento a la 
redacción de un futuro Plan Especial de Ordenación y Protección para 
cada una de las áreas singulares así clasificadas 

Se recogen en un Anexo los yacimientos catalogados en la Carta 
Arqueológica del Concejo De forma independiente las cautelas arqueo- 
lógicas expresadas en el acuerdo de la Comisión del Patnmonio Histórico 
de Astunas de 20 de noviembre de 1995, relativo al P E O  PZ.C de 
Ribadesella, deben incorporase al texto normativo, requinéndose el 
informe previo de la Consejería de Cultura en el caso de proyectos de 
obras en lugares en los que existan, o se presuma la existencia de restos 
arqueológicos o paleontológicos 

Contra este acuerdo se puede interponer, Recurso Contencioso- 
Administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del siguiente al de su noti- 
ficación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, no obstante, 
dentro del plazo de quince días y si se entiende que concurren discrepan- 
cias referidas exclusivamente 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 expo- 
niendo las razones que estime oportunas. La notificación de la contesta- 
ción 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, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 
de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Junsdicción Contencioso- 
Administrativa, el 26 de la Ley Y95, de 13 de marzo, sobre el Régimen 
Jurídico de la Administración del Pnncipado de Astunas y el articulo 20 
del Decreto 52/88, de 14 de abnl (BOLETIN OFICIAL del Pnncipado de 
Astunas, número 128, de 3 de junio), parcialmente modificado por 
Decreto 176195 de 19 de octubre de 1995, por el que se adecúa la com- 
posición de la CUOTA a la reestructuración de las Consejerías en las que 
se organiza la Administración del Pnncipado de Astunas 

En Oviedo a 12 de julio de 1996)). 

Texto publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de 
Asturias, número 138 de fecha 16 de junio de 1997. 

"ACUERDO adoptado por la permanente de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Tenitono de Asturias (CUOTA), en su sesión de 13 de 
diciembre de 1996 y 16 de abril de 1997, relativo a la revisión de las nor- 
mas subsidiarias de Planeamiento de Ribadesella. (Expediente CUOTA: 
749196). 

1.- Rectificar el acuerdo de aprobación definitiva incorrectamente publi- 
cado respecto a la prescripción número 11 (cambio de calificación de 
una parcela de Suelo No Urbanizable-SNU- de especial Protección a 
Genérico), que no recoge en dicho acuerdo pero cuya denegación fue 
propuesta en base a su afección por la servidumbre de protección y la 
zona de protección específica. Esta motivación fue recogida por error 
para la prescripción número 10 correspondiente a la número 11. 

2.- El acuerdo de aprobación definitiva de la revisión de las Normas 
Subsidianas de Planeamiento del Concejo fue publicado en el 
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 29 de agos- 
to de 1996, concediendo un plazo de 15 días para la presentación de 
escrito de Reconsideración, el cual finalizó el día 16 de septiembre de 
1996, y de dos meses para la interposición de recurso contencioso- 
administrativo. el cual finaliz6 el día 29 de octubre de 1996 en caso 

de día hábil im plazos correspondientes a las notificacianes indivi- 
duales se han presentado ocho escritos de reconsideración individua- 
les más una reconsideración conjunta por parte del Ayuntamiento. 

Al.- Escritos & Reconsideración individuales: 

14- Don Luis Prat Rodrigo. en representación de Apratur: 

Se ha presentdo el escnto de reconsideración en plazo. 

Pide la subdiykión de la U.E. 44 en dos A y B, coincidiendo con los 
dos propietarios del terreno. La Permanente acuerda mantener para 
Apratur la situacih del planeamiento anterior a la Revisión, estimhndose 
el escrito de recoasideración presentado, y la subdivisión de la UE 44 en 
dos: UE-A y UE-B., manteniéndose para la UE-A la situación del planea- 
miento anterior a lp revisión, mientras para la UE-B de don Manuel José 
Llera de Dios se mantendrán los aprovechamientos correspondiendo al 
Ayuntamiento d e m i n a r  la ordenación aplicable para su incorporación 
en el Texto Refundido. 

2.- Don Ramón W z  de Luspra y González. 

Se ha presentado el escrito de reconsideración en plazo. 

Se acuerda inf@rmar desfavorablemente el escnto presentado conside- 
rando correcta la dificación establecida en la norma dado que: 

-Aun cuando la  alegación presentada el 29 de diciembre de 1995 en 
el ayuntamiento c m o  este escnto de reconsideración se realizan en nom- 
bre propio, las fot~copias incompletas de documento presentado se refie 
re a una partición d e  herencia sin que en ninguna página concreta conste 
como heredero de la superficie de la finca-s que indica Asirnismo, y a 
pesar de lo antenw, la suma de las superficies reflejadas en cada una de 
las fincas que se acompañan no alcanza a la superficie manifestada de 
53 800 m2 ni se acredita que son todas colindantes en el mismo sitio o 
lugar 

En el mismo ~ c n t o  de reconsideración se manifiesta que "la finca tiene 
un aprovechamien,@ agrícola, forestal y ganadero hasta el día de la fecha" y 
que en la nueva nwmativa se califica la finca como "Suelo No Urbanizable 
de Interés" añadiepdo que "esta calificación Urbanística convierte la indica- 
da finca en una de difícil aprovechamiento para los destinos de que venía 
siendo objeto, por lo que su rendimiento se hace incierto". Asimismo, en 
algunas de las fincas citadas y aportadas consta la existencia de cuadras. 

Los aprovechmientos agrícola, forestal y ganadero realizados en la 
finca son los caraaterísticos del Suelo No Urbanizable de Interés como así 
dispone toda la normativa urbanística tanto estatal como autonómica: así, 
artículo 12 del Twto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana de 1992, artículo 9 y concordantes de las Normas 
Urbanísticas Regionales en el Medio Rural Asturiano (que expresamente 
declara que dichw terrenos deben ser protegidos de la degradación y edi- 
ficación y en el listado abierto recoge entre otros, las vegas de los ríos, las 
tierras fértiles de gran rentabilidad, las masas forestales, las áreas que 
hayan sido objetotde concentración parcelaria, los montes del catálogo de 
utilidad pública...), artículo 2 de la Ley autonómica 6/90 de 20 de diciein- 
bre sobre edificaüión y usos en el medio rural (que considera que el (SNU) 
Suelo No Urbanizable de Interés está compuesto por aquellos terrenos 
proiegibles en fuwión de sus singulxidndcs agrarias o paisajísiic~s) ric.. 
razón por la cual,la calificación de Suelo No Urbani~able y dentro de este 
en la categoría de interés existente en las normas es correcta y por contra, 
lo que sí l e s i o n d  dichos usos y aprovechamientos que el particular pre- 
tende conservar sería su clasificación de suelo no urbanizable a urbaniza- 
ble edificable Pw otro lado, tampoco aporta documentos que permitan 
vanar la caltficadón de interés por la de núcleo rural. 

34- Doña Asunción Codesal Lobato: 

Se ha presentado el escrito de reconsideración en plazo y se corres- 
ponde con la prescripción número 17 del ayuntamiento, a la que se remi- 
te. 

49- Margarita Prat Rodrigo: 

Se ha presentado el escrito de reconsideración en plazo. 

Se acuerda irdomar desfavorablemente el escrito presentado conside- 
rando su peticih no justificada puesto que los terrenos se sitúan por 
detrás de la playa y si bien por la derecha son colindantes con la UE, por 
los restantes ladas colindan con terrenos que se desarrollaron en su día 
como SAU -suelw aptos para urbanizar- a traves de planes parciales y que 
además no reúnen los requisitos para ser considerados como suelo urba- 
no. 

Por el equipo redactor en el mismo sentido se dio contestación nega- 
tiva a los razonamientos presentados a travks de sucesivas alegaciones 
durante el período de tramitación de estas normas. 

54- Don Luis Prat Rodrigo. en representación de Aratur. 

Se ha presentado el escrito de Reconsideración en plazo. 

Se acuerda informar favorablemente el escrito presentado reconocien- 
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do la existencia de posibilidades edificatorias siempre que se adecúe a los 
mismos parámctros de ordenanza que el resto de las edifiCaciones de la 
manzana. 

6".- Don Juliúri Garcíu Díuz. 

Se ha presentado el escrito de reconsideración en plazo. 

Se acuerda informar desfavorablemente el escrito presentado dado 
que cuenta con denegación de licencia subrogatoria para la construcción 
de las tres viviendas que reclama por acuerdo de la CUOTA durante el 
periodo de tramitación de estas Norma?, acuerdo que ha resultado con- 
sentido y firme por no constar la interposición de recurso contencioso- 
administrativo, sin perjuicio de la satisfacción o no de las gastos efcctua- 
dos por el particular en su caso. Solicitado informe al ayuntamiento - 
como se indicó por el,particnlar en su escrito- y tratándose de suelo urba- 
no, competencia municipal, se ha atendido a la solicitud verbal municipal 
de calificación como espacio libre privado, en vez de espacio libre públi- 
co. 

7:- Dori f.ui.7 Bada Gurcía: 

Se acuerda informar desfavorablemente el escrito presentado conside- 
rando su petición no justificada puesto quc los terrenos se sitúan a conti- 
nuación del área de reserva regional de suelo, que se ha fijado en terreno 
alejado del suelo urbano, que no reúne los requisitos para esta calificación 
-si bien tampoco se aporta por el alegante documentos que haga variar 
dicha apreciación-, además coincida con terrenos que se desarrollaron en 
su día como SAU -Suelos aptos para urbanizar- a través de planes parcia- 
les. 

P.- Don Anronio Arcadio Diego Somoano: 

Se acuerda estimar parcialmente el escrito de reconsideración preseu- 
tado: 

a) En el primer apartado se solicita de manera bastante ambigua, la 
calificación de la parcela señalada en planos como, suelo urbani- 
zable. área de influencia del núcleo mral, y además con carácter 
general y sin indicar en plano la zona afectada, para la zona más 
alejada del casco urbano de Ribadesella la calificación del SNU 
Genérico. La parcela que se señala en planos, está situada próxima 
a las viviendas de VPO de Monte Somos. Próximas a esta zona se 
presentaron vanas alegaciones solicitando la calificación de suelo 
urbano o de Suelo Apto para urbanizar, las cuales fueron denega- 
das, por tanto la solicitud presentada para pasar de la actual califi- 
cación como SNU Costas a la que se solicita, no tiene justificación, 
parte de que adolece de una gran ambigüedad gráfica. 

b) En el 2 O  apartado de la alegación, se solicita que para la finca situa- 
da en Sebreño, señalada en planos, y que en la actualidad tiene la 
calificación de SNU Genérico en una parte y el resto SNU EP, se 
pase en su totalidad a la calificación dc SNU genérico, ya que en 
la actualidad existe en la parte calificada como SNU EP un depo- 
sito de agua y tendido eléctrico, con lo cual la calificación de SNU 
EP no parece justificada. A la vista de las fotos que se aportan, dc 
muy escasa calidad, se comprueba la existencia de las instalacio- 
nes indicadas, con lo cual este segundo apartado de la alegación se 
estima favorablemente. 

R/.- Escrito de reconsideración conjunto presentado por el 
Ayuntamiento de Ribadesella: 

Siguiendo el número de las prescripciones recogidas en el acuerdo de 
aprobación definitiva de la revisión incide este escrito sobre: 

lo.- Prescripción número 3: en el propio acuerdo publicado se indica que 
de no ser aceptada la primera propuesta es aplicable la segunda, por 
tanto, no existe ningún diferente criterio a reconsiderar; así se retoma 
la cláusula de aprobación por la CUOTA de todos los proyectos. 

2".- Prescripción número 10: fue aceptada ya en su día, por tanto, nada 
hay que reconsidem 

3".- Prescripción número 12: se informa desfavorablcmente esta parte del 
escrito de reconsideración por los mismos argumentos indicados a lo 
largo de todo el expediente. Si no están claros cabe decir: Las 
Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la franja 
costera -de carácter supraordenador, al que deben adaptarse los pla- 
neamientos en vigor, como el presente- y el artículo 25.3" Ley de 
Costas y concordantes del reglamento de costas dicen que 
"Excepcionalmente el Consejo de Ministros (hoy Consejo de 
Gobienio del Principado de Asturias) puede admitir instalaciones 
industriales en semidumbre de protección en las que no concurran los 

requisitos del apartado segundo (es decir, que no sean usos permitidos 
precisados de autorización por parte del Ilmo. Sr. Consejero de 
Fomento según el decreto autonómico 7711 992). que sean de excep- 
cional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea 
conveniente su ubicación en el litoral, siemprc que se localicen en 
zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa que no 
constituyan ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección. 
La5 actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en cste apar- 
tado deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se aprucbe 
por las administraciones competentes". La zona del Sella es zona 
húmeda y está recogida en las Directriccs Regionales de Ordenación 
del Temtorio como espacio a proteger con la máxima clasificación de 
protección (especial protección o su equivalente en categorías de la 
legislación de Costas). 

4".- Prescripción número 13: en el acuerdo publicado consta ya admitida 
de forma condicionada. 

So.- Prescripción número 15: Astursella: se mantienen las ordenanzas 
actualmente vigentes en el Plan parcial. 

6".- Prescripción número 16 se estima su calificación como genérico si 
bien el otorgamiento de las licencias se condicionará específicamente 
al mantenimiento de las Encinas existentes, lo que deberá acreditarse 
en el expediente previa y posteriormente con fotografías e inspección 
in situ. 

7".- Prescripción número 17: Núcleo rural de la Granda: se corresponde 
con el escrito de reconsideración individual número 3. Sc desestimó 
esta alegación al encontrase la parcela dentro de la zona de servidum- 
bre de protección y estar prohibido el uso residencial. 

Aun cuando el deslinde sea provisional, la legislación de costas prevé 
estas incidcncias: así la Disposición transitoria 18" del Reglamento de 
Costas establece "en los supuestos de obras, instalaciones o actividades en 
zona de servidumbre de protección en tramos de costa no deslindados 
conforme a lo previsto en la Ley de costas, la administración de la 
Comunidad Autónoma exigirá la autorización a que se refieren los artícu- 
los ..., a cuyo efecto definirá provisionalmentc y hará pública, acornpana- 
da del correspondiente plano, la línea probable de deslinde y la extensión 
de la zona de servidumbre ... "En Informe de la Demarcación de Costas dcl 
Estado se señala que" se haga constar en la documentación que resulta 
aprobada definitivamentc, los tramos costeros cuyo deslindc sea definiti- 
vo o provisional". 

Igualmente, se encontraría dentro de la zona de protección especifica 
de las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la 
Franja Costera (Río Sella: Espacio a proteger en las Directrices 
Regionales de Ordenación del Temtorio) donde igualmente esta prohibi- 
do el uso residencial y demás, del artículo 25 de la Ley de Costas fuera de 
los núcleos rurales gráficamente delimitados. 

No se considera que existe "un tratamiento desigual a situaciones 
objetivamente similares" por cuanto la parcela de referencia cuenta con 
una construcción preexistente en su interior mientras la finca número 391 
de la Sra. Codesal carece de ella. 

8".- Prescripción número 18: Cueto de la Cuesta. se corresponde con el 
escrito de reconsideración individual número 6, a cuyo pronuncia- 
miento ha de estarse. 

9".- SAU Industrial en Guadaim'a, que no Suelo No Urbanizable genérico 
industrial como se indica en el escrito presentado. Es imposible a esta 
Comisión pronunciarse sobre lo que se pide por cuanto no se aportan 
los estudios de SOGEPSA que se indican. ni se indica a que titulares 
de parcelas afectaría este cambio, aparte de la necesidad de consultar 
con los mismos al equipo redactor; en su caso deberá motivarse y 
aportarse en el Texto Refundido su reconsideración. 

10°.- Asnnto referente a "eliminación de maaillos cn la calle Oscura- 
Ribadesella. Se acepta la corrección de errores previo informe de la 
Comisión de Patrimonio Histórico. 

Contra este acuerdo se puede interponer, Recurso contencioso-admi- 
nistrativo en el plazo de 2 meses, a partir del siguiente al de su notifica- 
ción, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de 27 de diciembre de 1956 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 dc la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administnción 
del Principado de Asturias." 

En Oviedo, a 16 de abril de 1997.-El Secretario de la Cuota:' 




