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1. PRINCIPADO DE ASTURIAS 

OTRAS DISPOSICIONES 

CONSBJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO: 

NORMAS urbankticas del municipio de NoreAa apro- 
badas definitivamente por acuerdo del Pleno de Ig Co- 
misidn de Urbanismo de Asturias (CUA) de fecha 25 
de Marzo de 1988. 

M UNILIP'IU D E  NUKL*IVA 

NORMATIVA 

TITUU) PREUMINAR. NATURAW Y CAMPO DE APUCACION DE LAS NORMAS 

El presente Planeami, 

los objetivos senalad 

adelante RP.). 

ento tiene la condidón de Nomas 

os en el artículo 91.a. del Reglamento ae  mneamiento, (en 

P 171 del 23 de Julio de 1992 

3 2.Arnblto de a-' 

lomas Subsidiarias de Estas N Planeamiento son de aplicación sobre todo d territorio 

del T é h o  Municipal de Noreib. 

mas tendrán vigenda indefin 

ilterarse alguno o algunos dc 

a pcdEnGÓn, s e g h  se sta 
e-- -̂ .*--A-- -- --e- . 

1 .Las Non ida. 

2.Padr6n i ! los elementos que las constituyen, tramitando 

la opom* blec- er! dTil-do Q~into de! R?. 

3.Pcdrán J.v--. =,, u, de aparición de Qlmtancids de cancier 

demográfico ,económico, etc que incidan sustandalmente sobre el modelo territorial; 

expresamente deberá iniciarse la revisión mando se ocupen 2/.3 de la capaddad del 

Planeamiento, es decir, cuando se alcance una poblaci6n de 6.700 habitantes 

4.En todo caso, las Normas quedarían sin efecto si se aprobara un Plan General de 

Ürdenanon .vIuzucpo. 

1.De acuei <P.. las Normas Subsidiarias se componen de los 

siguientes aaumenroa 

a) M 

b) PI 

c) PI 

d) N 

2 E  

inieg 

detemunaaone aei rianearromw. 21 numera a ~ p n a  oucrepnaa i i mur amoas, se 

concede mjo. Si se presentara d i p a n c i d  enhe los 

diversos adones de  los de escala más detallada. 

3.En la 4emoria Jusustificativa de la Ordenación, se 

expresan los a i t d  @optadar pan  establecer las dasificaaones y caüíicaciones del 

'suelo, las males serán vimilantes. Zn aso de dimepanca, prevai~erian ios 

términos de las Nonras Urbanísticas y de los Planos de  &enadón. 

4 . b  plams de informad6a son los mismos hcilitados pan tal fin en la fase de 

EMORIA Y ANEXO3 

.ANO3 DE iNFOILWCDN 

ANO3 DE P R O Y E ~ O  

ORMACURBANISTICAC 

Stas Normas UrbanistiLls son el documento espeáficamente nonnativo, 

rancio un cunjunto con ltn Planos de Ordenadón, que expresan gráficamente las 
-:-.A .... J., F.. 2-.. e. L..L,.- ...... 2 3  ..-.-.-A. ,a, .... .-L.. .. 

rá prefeerenda al texto sobre el di1 

i planos, prevalecerdn las detenni! 

parte final de la Mcmoria, la h 
. . . . 

Avance de  Planeamiento. 

5 . h ~  demás documentos son de caií ic:er meramente iniomarivo. 

La delimitaci6n gráfica de las distintos ámbitos sobre los que se aplican las 

determinaciones del Planeamiento podrin ser obbto de precisión, en los oporiunos 

rnsuumentos de desamilo, conrorme a los siguientes cntenos: 

a)Responderán a ajustes debidos a: 

.Las alineaciones o iíneas de edificación vigentes. 

.Las caiacteristicas topogrdfiasdel terreno 

.Los iímites de la propiedad, ya sea nística o urbana. 
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.La emtenaa de arbolado u otTos elementos de interb. 

b)No s u p o n ~ i n  &torsiones de la forma original ni aumentos o disminuciones de : 

más de un 10% en relación con las superficies delimitadas en planos a escala 1:10.000, 

N de más de un 2% respecta a las delimitaciones d e  los planos a exala 1 :2000. 

C)Los docimientos iniáales son, lógicamente, coherentes entre sí; sin embargo, a lo 

larga de la hamitación del expediente, o mediante futuras modificaciones, pudieran 

introducirse moduicaaones en alguno de los documentos, lo que hace conveniente 

esta precauaón. 

TITULO l. NORMAS GENERALES 

CAPITULO l. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTRUCTURA 
DEL TERRITORIO. 

X f ¡ . ~ i o  6. Es!xc!urc Senercl del Territcrio. 

R territorio del Concejo se eshuctura mediante la clasificación del suelo, los sistemas 

de comunicaaanes.de espacios libres, de equipamiento comunitario, y la asignación a 

!as diferentes zonss de :os .=os globaies y k hrensidad de :os mkmos. 

A K b ~ l o  7. Cbsificoción del suelo. 

El territorio del Concejo se clasiñca en los siguientes tipos de suelo: 

a) Suelo Urbano 

chuem ap;o para woaruzer u e  ie aenonunan, generanenre Sueto ¿'manitaole'). 

C) Suelo NO Urbanizable 

Arfkulo 8.- sldemcrr como. elementos d e  la e s t ~ c i u r a .  

1.Para la coníiguraa6n e interpretaaón de las determinaciones espaciales de las 

Normas, se asignan por éstas ciertas porciones de suelo para dar lugar a 10s sistemas 

orgánicos del territorio. 

ZBtos suelos, ordenados en sistemas, presentan un grado especial de Literés 

colectivo y son determinantes para asegurar el desarroUo,hncionamiento y capacidad 

del cambio urbano. 

3.Las Normas aseguran la ordenadón exalonada y flexible del territorio por medio 

de la consideraci6n de sistemas generales y sistemas Iccales. 

AKeula 9. Li división del suelo en  zonas. 

1.A los efectos de ordenar el proceso de desarrollo de los distintos suelos, las Normas 

asignan a todos los no adscritos a sistemas una calificación urbanistia según zonas. 

t S n  &&as zonas, los parüdares, dentro 2e :os 'hi tes que se esráblecen, 

cumpliendo Im debe- estableidos por la Ley del Suelo y, en especial por éstas 

Nomiss,lievann a ata el ejemao de las facultades dominicales, la urbaNzsci6n y la 

edificaaón, sin perjuiao de qué razones de interk genaal demanden o aconsejen una 

actuación pública. 

&Los derechos y obligaaones de los propietarios de terrenos se regulan de modo 

diferenciado de acuwdo con la situación en que dichos terrenos se encuentren 

respecto a cada una de las dases y categorias de suelo que resultan de la clasificaddn 

y zonificación establecida por las Normas. Estos derechos y obligaciones se 

corresponden con los enunciados en la Ley del Suelo y su cumplimiento se efectuará 

ajustanaose a io acspuesto en ri Zegiamenro ae Gestión, con las espciicaciones que 

contiene la presente Normativa. 

CAPITULO II. DEFlNlClON Y DESARROLLO DEL SUELO, SEGUN SU 

SECCION PRIMERA. SUELO URBANO. 

1.Por tratarse de Normas CubsidiaW con los objetivos senalados en el articulo 91.b 

del R.P., los criterios para la clasificación del suelo urbano mn los establecidos en el 

articulo 81 de la Ley del Suelo (en adelante L.S.). 

2La interpretaaón de tales dterios y el proceso seguido para su  aplicaaón al 

:er;:oeo se han &tallado m el apartado correspondiente de ia blenicria ~usriíicativa 

que se aportó en el Avance de Planeamiento aprobado. 

3Su delimitación &ica es la que se refleja gráficamente en los planos de Proyecto. 

Denha del suelo urbano se distinguen dos situaciones se+ el nivel de 

consolidación: 

a) En el suelo urbano consolidado, se precisa de f o m  pormenorizada la ordenadon y 

física. 

o) En ri suelo urwno no conrodaaao,se rsraoiece ia ooiigacion ce  cesaxodar ia 

ordenaaón propuesta mediante Estudios de Detalle. En estas zonas será necesario 

proceder a un equitativo reparto de cargas y beneficios entre los propietarios.para lo 

que pueden deiimitarse las oportunas unidades de actuación, si fuese necesario, - 
aparte de las unidades que ya figuran en las NormasSu'bsidiarias como tales. 

w 

1.En el suelo urbano pueden formularse Estudias de Detalle =.D.) para desarroUar 

las detenninaciones de estas N o m s  según queda regulado en los artículos 6.3 y 14 

de la LC. y en los artículos 65 y 66 del RP. 

2En resuma la legislaci6n urbanistica asigna a los E.D. las finalidades de establecer 

y reajustar o adaptar alineadones y rasantes y de ordenar los vaiúmenes de amerdo 

con las especificaciones de altura, densidad, uso y ohas contenidas en las N o m s  

Subsidiarias. 

3.Además de tales obligaaones, estas Normas asignan a los E.D., de forma genénca. 

los siguientes objetivos: 

a) Establecer una zoniñcaaón adecuada a la utiüración urbana de los terrenos, que 

permita opiimizar elaprovechamiento volum&ico asignado a estas zonas. 

b) Proponer la delimitación de UM o varias unidades de actuación de forma que - 
permitan la dishibucidn justa entre los distintos propietarios de los benefiaos y carps 2 

derivados del planeamiento. 

4Se determina de forma gráfica en Iw planoa, las zonas en que obligatoriamente 

deberán formularse E.D. Se expresan de forma particulakada las condiciones 

específicas que debe cumplir cada uno de ellos, y se senah, de modo indicativo, la 
-F 

l o ~ l i a a ó n  de 10s s p a o s  públicos :prdk y vias rodadas J peatonales) que 

resulten necesarios para gamtirar la estructura urbana prevista. 
w 

5.Tambien se pcdrán formular ohos E.D., además de los que se han definido como 

obligatorios, con las finalidades detenninadas en la legislación urbanistica y dentro de 

los panmetros establecidos en estas Normas. Deberán contener una justificación de su 

delimitación, que preferiblemente deberá referirse a manzanas completas. 

6.La normanva conreniaa en -te aniculo sera ramoGn ar apucanon para ias ireas de 

Suelo Urbanizable una v a  que, en ejecución do las presentes Normas Subsidiarias, 

pasen a integrar el Suelo Urbano y requieran una ordenación más detallada que la 

contenida en los correspondientes Planes Parciales de Ordenación. 

1.No se requiere la redaccidn de Plan- Especkles de Refonna Lnterior. 

2Aiin cuando no se preve como obligatorio, pueden desarroUarse los Plana 

Especiales de Protección y de Mnestructura que Uegann a estimame convenientes. 

SECCION SEGUNDA. SUELO URBANlZABLE. 

1.S~el0 Urbanizable er aquel que se destina a acoger, previa su wbaniladdn, el 

c h i e n t o  urbano previsto en el pianeamiento. mando d Suelo Urbano no time 

capacidad suíiaente pan eilo. 



ZLos criterios con que se ha deiimitado el Suelo Urbanizable, ! 

detallada en el apartado compondiente de la Memoria Justifica 

3 . b  delimitación hita se refleg gráficamente en los Plano! 

Suelo. 

mis, ser Cesa;lcb¿o medlan:e Planes 
Parciales de Ordenacidn (art. 71.1 de la LS. y a* C 

2.EI contenido y detenninaciones de los Planes Pa 

1.3 de la L.S. y en los a*. 43 al 64 del R.P., ofredend 

los aspectos que mds van a incidir en la ordenacidn i 

a)Deberdn preverse resemas de suelo para dotaciones en proporcion adecuada a las 

nae51aace5 cot+CíIvas, oe acuerdo con .os moiiucios esraoienaos en ei Anexo a 4.P. 

y respando, en todo caso. los minimos estabkidos en el arL 13.2 de la LS. 

b)Los propietarios de tertenos situados en esta zona estarán sujetos a las cesiones 

obütatorias v eratuitas del suelo destinado a dichas dotaciones, así como a la 

ble correspondiente al 10% del aprovghamiento 

,de Cestidn). 

. u ~ . .. 

obligación de ceder el suelo edifica' 

que resulte (art. 57.1 del Reglamente 

I.1 y 94.2 del RP.). 

rciales vienen regulados en el art. 

ose a continuación un resumen de 

p e s e  pretende: 

k '  
1.En tanto no se apnieben los correspondientes Plane Parciales, e 

sujeto a las determinaciones del artículo 44 del Reglamento de Cest 

ningún caso se considere que existe peligro de formacibn de núcleo de 

Ziar condiciones aplicables a las viviendas unifamüiares y usos de uh.--- - 
interés social, sedn las correspondientes al Suelo No Urbanizable Cen&ico en el caso 

de ukación m Suelo Urbanizable Residencial. En el caso de Suelo Urbanizable 

lndushial necesariamente deberán estar r indadas a las actividades industriales . , 

propias del Suelo No Urbanizabk Cenérico. 

SECClON TEIICERA. SUELO NO URBANIZABLE 

medidas de protección y Conb 

y destino rural que achlalmenl 

b)AqueUos otms espacios qu 

-- inciuux o sonsiderarx cono 

exlentes que reunen caracter 

servidos yrbanisticos, etc ..., ni 

2Se deh i t a  gráficamente en 

Urbnnizabledel Concejo de Noreña: 

lo que, m razón de su iuepional valor agricola, forestal o 

~ ~ B - u ~ I u ,  U. .ea i w i ~ ~ b d e s  t e  ¿x:lobc6n l e  3- ;KJSO~ -an;nles, i e  

-. valores paisalirticos, hbtdricos oculturales o para la deirnra de la flora, fauna y gea, o 

el equilibrio ecológico. deben ser preservados del proceso de da 
-. 

.o1 tendentes a evitar la perdida de 

x los caracteriza. 

e, sin reunir las anteriores caractensncas, no aeoen ce 

8 Suem Cr~ano. rormasio e.? esir casu por .os nuc;egs 

Irticas de tamho, densidad, población. necesidades de 

como Suelo apto pan la Urbanización. 

los planos de Clasificaddn del Suelo. 

?SarmUo urbano, con 

!su valor. naturaleza 

LA LCS ermos ue nuw i~amnas, se distinguen las siguientes categorías de Suelo No 

Urtanizable: 

a ) W  DE FSPECíAL PROECCION 

bENU DE INiERES 

cXNU GENERICO 

d S W  DE MFRAESTRUCnmAS 

2Con cadcter especial, se recoge como hedio existente el NLTLEO RURAL. el cual 

constituye w categoorú a p e d í h  de Suelo No Urbanlzable asturiana y que puede 

de alguna de lu otras categnias de Suelo estar Iodzado  m el interior de un lmbito 

No Urbanizable 

3 . h  &ente divirldn en caiegorias, que 

responde a criteriw de proteccidn en m261 

En mmde dudas hterprelahvas, se estará i 

preservaddn de los .raloresde la zona. 

Arkulo 19. S.N.U. do Espacial ProteccE 

* se'desarrolfi en los aniculos siguientes, 

n del contenldo y valores que los definen 

i lo mls favorable a los fines y objetivos de 

1.Constituym rl Suelo No Lrbaniwbb Le 3pecrni 2oreccibn aqueilos :¿ireras +e 

as1 deban preservarse en razon de sus espeaales valores agrícolas, ganaderos o 

forestales, naturales, ecolbgicm. palsajlswos o oilturales. 

. 2.Estardn sujetos a las medidas de proteki6n ,que. par razón de su naiuraina v. . . 
cancter&ticas. se fijan en las condiclon~ particulares de esta categona de suelo. 

Anícuw 20. S.N.J. ae inreres. 

1.Estd constituido por aquellos terrenos Q 

pmductlvidad actual o potencial, o valor ambii 

anterior, debendeserprotegidos de la degradad61 

2.Se incluyen, cuando menos, en esta categoría: 

a)Las vegas de los nos 

b b s  tierras f&rlilesde gran rentabilidad. 

c)Las masar forestales no incluidas en el apartado 

d)Lu de paisaje relevante o cancterisoco a nivel Ii 

Articulo 21. S.N.U. Ge&o. 

1.Constituyen esta categ~ria aqueiids suelos que por su naturaleza o situacibr 

sean incluibles en algunas de las restantes categorias del Suelo NO Urbanizable. 

ZEs erra categoiia la adecuada pan ser m p a d a  por actividades compahbles cc 

medio mal, dentro de las limitaciones establecidas por e! articulo 85 de la Ley 

Suelo. 

'Mkulo  22. S.N.U. d e  Inímesiiucturas. 

Se consideran dencro de clsw catrgoda rdos  aqeiios :menos que. con 

independencia de w valor uininwco, esten afectados p r  la IocaUucibn de 

inhaesmicturas Msicas o de uanrpoite y que, en razón de ello o en aplicacih ¿e su 

legidación sectorial. deban ser protegidos de wiqwer  edificación 

l. A los eiectos de estas Nomas se considera NUCLEO RURAL a un drea de Suelo 

No Urbdniuble deíinida como agnipadón de poblacidn exirtente formada por un 

mínimo de 5 a 10 viviendas s e g h  la tipologia de núcleo a la que se adwriba, con una 

densidad ae  ocupaaón aei temtono normalmente inferior a nueve vivlenaas po: 

hectárea, adecuada a la eshytura tradicional asturiana y con una vimiiación de las 

viviendasa l a  usar agrarios en d s  deun 75% de la agrupación considerada. 

2. En ningirn caso podrán mnsidenrse como niicleos rurales, a los efectos de generar 

derechos edüiatorios, ninguna agmpacidn de viviendas. o urbanización aue se hava 

producido mediante un proceso d e  parcelación sirnultiinea 

por una tmmitaaón wbadstica previa. 

1.Con cadcter general, pueden considerarse, en el tenitorio asturiano, tres tipologías 

distintas d e  núcieos nirales: 

a)Núdeo Rural Denso, es aquel que formado por u n  mínimo d e  5 viviendas 

agrupadas, tiene una densidad d e  población supedor a 6 viviendas por h e c t h a ,  con 

una distancia entre edificadones d e  hsta M mts. Suelen corresponder a zonas d e  

topograíía'accidenlada, a bs áreas mineras ya zonas con erasas h a s  d e  cultivo, d e  

economía básicamente ganadera (carne o postoreo). 

Como variante d e  esta modaiidad, se deñne el núcleo lineal normaimente d e  

montatia, para el cual se establece un sistema particular d e  determinación mediante el 

desarroUo exdusivo sobre caminos públicos existentes, pero nunca sobre o k o  Upo d e  

viales d e  superior categoría. 

b)NÚdeo Rural Medio. Fs aque! que formado pr un n h i m o  Ce S viviendas , su 

densidad d e  población oscila entre 3 y 6 viviendas por Ha. y la distanda entre 

edificaciones d e  30 a 70 m. Corresponde a zonas d e  topografia ondulada, d e  díücil 

mecanización d e  los cuitivos, pero con buenas condiciones para mitales, ganado d e  

leche, etc. 

c)NÚdeo Rural Disperso. Es aquel que formado por un m í ~ m o  d e  10 viviendas 

agrupadas, su densidad d e  poblaaon es inferior a las 3 viviendas por Ha. con una 

oeparación entre ediñcaaones d e  j0 a IM) a Aparecen en las áreas más Uanas, zonas 

d e  vega o d e  rasa, con agricultura mecanizable en explotación. Las edificacianer se 

presentan por lo general más vinculadas a la propia explotación que  enke si. 
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2hn a d&ipcijn a 4x0 a d r r i  ipo  de njdro .-mi, s?ri ,nao 5-;gniÍicár;r.a a 

cadencia de distancia enhe edificaciones (o grupos de ellas) que 1i densidad de 

:'8cupaaón del territorio deñnido. 

1.b Normativa que se establece para el Suelo No Urbanizable constituye una 

interpretación de ks " N o m s  Urtunistics~ k g l 0 ~ I e s  en el Medio Rural" adapta& a 

las cimmtandas ob~tlvas del municipio. 

2.En los supuestos no contemplados en la presente normativa, se estar6 :lo dispuesto 

en las citadas Nomiar Regionales 

3.i.a. regulaaones que en bs presente, Norma8 se contienen son de general 

aplicaah en d terrltorio munkipal, establedendo las determinaciones de  h adividad 

urbanlstica cualquiera que sea su naturaleza en aplicadón de  los ar&ulos 2 y 3 de la 

Ley del Suelo. Son, por tanto, de obligado cumplimiento tanto para bs particulares 

como para la -n, tal como establece d artículo 57 de  h Lqr del Suelo, sin 

que la aprobación de las mismas limite a los distintos üqartamentos ministeriale, y 

C o w j e W  para el ejerdbo, de acuerdo con lar prevkiones de estas Normas 

Subsidiarias, de  sus propias competenaas según h Iegishdón sectorial y vigente en 

matezia Ce: Agrl,cuihin, Montes, Caa y Texa, Ruvial. Caríeteras, &e.-ia, Ss+os 

Natunles Rotegibles y cualquier oira que resulte spücable en razón de  la materia 

espeáfica ( an  57.2 de la hy del suelo). .RO CAPrnnO üi. SICTEMAS 

SECCION PRIMEN DEF!NICION Y ClASlFlCAClON 

Artkulo 26. C b i k o c b n .  

A efectos de estructurar el terrltorio en el dmbito de las Nomas Subsidiarias se 

úiscmguen los siguientes sisiemas: 

a) Sistema de comunicaciones y sus zonas de p ro tdbn .  

b) Sistema de espacios libres destinados a parque, piiblicos y zonas verdes. 

c) Sistemas de equipamienlo comunitario y cenhos priblicos. 

Artkulo 27. Cdegorias. 

1. Tanto por su acción Ceterminante en la esbudura del territorio, como a efectos de 

gestión urbanisiica, los anteriores sistemas se pueden subdividir a su vez en las 

siguientes categorks: 

a) Sbtemas generales 

b) Sistemas locales. 

2 Son sistemas generales aquellos que aseguran el funcionamiento urbanistko del 

Pmbito de las Normas de forma integrada, pennitlendo las necesarbs hterreladones 

entre áreas y huiciones, presentando en definitiva, servidos de Interés. g m l  para 

todo el conjunto ordenado. 

3. Los sistemas locales son aqueüospe prolongando lar prestadones y dotadones de 

los elementos que componen los sistemas generales, proporcionan los servido5 

directos a cada una de ias 6reas del suelo n i n i d p l ,  rerpondiendo a 4 s  necesidades 

concretas de cada una de ellas. 

SECCION SEGUNDA. SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Subsec=ión Pfirnera. Skterna General Vlarlo. 

Comprende los terrenos e infneshuchuas destinados a la ~omunicadón y hansporte 

ue personas y mexanaas que pmiiien las reiaaons en el interior del municpio y ae  

éste con el exterior. 

El siterna general vlarlo está f o m d o  por 

RED DE NITRES GENERAL DEL ESTADO 

a)La Carreten Nadanal N-634, de San SebasHán y Santander a la Coruiia. 

RED DE LA COMUMDAD AVTONOMA 

b)Red ComarcaL la carretera comarel C-636, de Gijón a ;\iliere por Sama de Langrm 

("Carbonera"). 

cRed LocaLla carretera local O142, ramsl de la 04-634 a Norefia. 

d)Red Local.la carretera provincial CP-Z61, de Buenavista a Noreiia. 

e)Red -.la carretera pmvindal CP-262 de Pmvia a Norñii por b Baganiza. 

Kualquier amen de nueva coNtiucC16n cuya tutela corresponda al Estado o la 

Comunidad Au thma .  

l. L red intenirbam debida en el d d o  interior re@ su hindonamiento, 

régimen y conbol de acuerdo m la Ly y Reglamento de C a r r e t ~ s  así como por las 

disposiciones contenidas m la Ley 13/86 de 28 de Noviembre de  ordenaaón y 

defeema de ks carre?erds del Pfmapdo y cualquier otra que dki i  e¡ Trindpdo de c 

Astuw.  

2 Salvo raz6n suficientemente justiflclda, Las carrete% a ias que se realicen obras 

de acondicionamiento, ensanche o modernización cumplirán las condiciones 

establecidas en la Red h e M I  de Noreña y Siem con las epciñcaaones, en su caso, 

de la presente Normativa. 

SubsecclSn segunda. Slrferna lccal vlario. 

Artículo 31. DefinlcMn 

1. Es aquel que garantiza el hrncionamiento del Brea en que se encuenird y su 

conexión con el sistema general viario. 2. Está compuesto por todas las vias, existentes 

o de nueva construcción, que no hayan sido enumeradas en la Subsección anterior 

(art. 30). 

Artículo 32. Condkbnes  dd sistema local vbrlo. 

1. Su hmdonamiento, régimen y conirol atará regido por la presente Normativa y 

ladas h s  disposidones específicas que sobre elia elabore el Ayunbrniento. 

2 La conshucaón, reparadón y mejora de la red local, así como ia reaü2ación de . 

o b m  que afectan a L Asma, atani regulada por k s  Normas fSpeáficas de !os 
-, 

Organismos de  la Administradón Local 

3 En el interior del suelo urbano el conjunto de h red deber6 estar asfaltado y dotado 
u 

de aceras y drenajes. 

4. Las vías del sistema local de nueva í sns~cc!ón,  siempre que 21 Cieiio especifko 

de  lar NOMAS na disponga lo cmtrario, tendrán los siguientes anchos minimos de 

calzada: . 
a)6 metros y 8 mehos respectivamente, según sean de  uno o dos carriles, en las 6reas 

urbanas. 

. b)5 metros en los nricleos rurales. 

5. En ei inrenor aei suelo urbano a e m a o  por ias Normas, ia cilsposlcion ae  ia línea 

de ediíicaci6n respecto a la caliada estará determinada por las alineadones de las 

Normas, en los lugares que éstas o sus previstos insrmmentos de desarrollo lo 

seiialen. 

6. En el suelo no urbanizable se entenderán mínimas las distancias fijadas en cada 

categoria para edificadones y cierres. 

Subaecclón tercera. Slsíema Genetul Femvlarlo 

Comprende ks terrera e infraeshuchxas para el hansporte ferroviario; incluye, por 



lo tanto, las lineas ferroviarias, la3 esiaciones, los apea1 

instalaciones auxiüares. 

1 . h  apermras y mcdiñcaaones de tendido, la cc 

cumhuccibn de estaciones, ,as1 como las servidumbre 

espedfica sobre la materia y por las que establece estas 

?.En las áreas h n a s ,  se irnpedira e! acceso a :as h e -  rerrorianas mecuanre a 

col0cd.dón de barreras o vallas de semlización de suficiente altura, con excepción de 

los psos  a nivel que deben pstar suficientemente seilaüzados y vigilados. 

3A.l paso por I r a  urbanas se instalarán barreras fÓNcas en aquellos lugar= en que 

el nivel de ruido produado par !a 3cYvidad !erraviaria supere los niveles perdidos  

por las Normas de Protección Ambiental. 

SECCiON TERCERA. DOTACIONES. 

Bajo el epígrafe de dotaciones se engloban los sistemas de espacios libres y 

equipamiento comunitario, tanto generales como locales. 

Dado el umbral de población del concejo se& artificioso dividir estos sistemas en 

generales y locales, por las siguientes razones: 

1. Funcionalmente se confunden, al coincidir en la mayorla de los casos, el umbral de 

población que genera la necesidad de una dotación local, con el total municipal. 

2 A efecios de gestión resuitaM inoperante la subdivisión, como se justifica a 

continuación: 

a) Existe suelo munidpal en cantidad sulidente para cualquier dotadón que pudiera 

ser considerada como sistema generaL 

b) Para las dotaciones locales cuya necesidad se plantee como consecuencia del 

admiento  demográfico, se otdene el suelo necesario, gratuitamente, mediante ks 

cesiones obligatorias previstas en la legisladdn para el desarrollo del Suelo 

Urbanhble. 

C) En Suelo Urbano solo se requieren pequenos jardines y la apertura o ampüaaón de 

algunos viales, que en ningún cuo suponen menoscabo del aprovechamiento 

urbanistico y sedn cedidos gratuitamente, mediante la delimitación, en ni caso, de las 

opomuias unidades de actuación. 

Las condiciones pa 

ellos se desarrollan I 

"Dotaciones". 

i!&er de  los r M e m  de espciclor libres y equipomienfa 

rtinilares de uso del suelo y de la a 

m la SECCION TERCERA, del CAP1 
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SECClON PWMERA. DEFINICIONES Y PARAMETROS. 

n suelo urbano, se entiende por zona una superficie de terrenos de caracter 

nogeneo en cuanto a b asignación de los usos del suelo y de sus intensidades, así 

como de la3 coniiciones de edificación. 

AiYkulo 39. Manzana. 

Se entenderá por manzana la porabn desuelo conteniendo una a p p a a ó n  de varias 

as unas a las otras, cuando dicho conjunto quede completamente 

) übre o púbüco. 

ella parcela que, encontrándose en suelo urbano, o 

de las figuras de planeamiento que la convierten en 

a ordenación y ' ~ i s l adón  vigente. 

1 . x  entenaera por parcela en suelo urbano o u 

terreno que tenga como finalidad facilitar la urhniuuun y preriur euuuuuii en id 

misma, asi como servir d i  reierencia a la htmiciad de mo qJe se haya de aplicar 

sobre el conjunto de su superficie. 

2.Cuando la parcela provenga de una nueva redishibución del suelo como 

consecuencia de la acción de algunz de las figuras de planeamiento, su delimitación 

no tendrá que coincidir necesariamente con la unidad o unidades de propiedad. 

A f i u k  42. Parcela mínima. 

1.En estas normas, se definen en algunos casos las condiciones mínimas de forma, en 

función del ancho y largo de la misma, o de tamaño de la parcela, quedando sujeta la 

edificación sobre la misma al cumplimiento de d thas  condiciones 

ZLas parcelas minimas s m n  indivisibles, así como todas aqueiias que se vean 

afectadas por b s  condidones del artículo 95 de la Ley del Suelo, hecho que, según se 

expresa en el citado artículo dekiá  figurar obügatoriamente en la inwripdn de la 

h a  en el Registro de  la Propiedad. 

Según k relación &ente entre edificaciones, se distinguen las siguientes tipologias 

de edificación: 

a)Exenta o aislada, la que estando en una sola propiedad no esti en contacto con 

ninguna de las que pudiera t a k r  en propiedades adyacentes. 

bUdosada, la que estando en una sola propiedad tiene una superficie medianera de . 

cuntac:o con la edificación situada en una propiedad adyacente, siendo exenta en 

todas las demás. 

c)Agnipda, la que presenta !a cindicón de exenta al menos a ur,a de las parc~lrs 
. 

adyacentes. 

d)Entre medianerias, la que solo mantiene fachadas libres a viarios y fondos de 

terreno. 

Se considera como edjiicación tradiaonal, a efectos de marcar criterios est&icos, toda 

consmcdón de czracter rural, tanto vivienda como diicaaones complementarias o 

al servicio de las explotaciones del campo realizadas antes de 1.940, fecha a paitu de 

la cual empezaron a utilizarse tipologias y nlateriales exógenos y en muchos casos 

inadecuados. 

1.Se refiere a la in tk idad de uso resill&l6&da eri número máximo de 

unidades de vivienda que pueden asentarse en&da hectárea de terreno. 

2La d e i d a d ,  igual que k edificabilidad, se Qlifica con los conceptos relativos de 

bruta o neia, según las ancterkticas del terreno que se utiiiza para la mediaónA 10s 

efectos de estas Normas, se entenderá lo siguiente: 

a)Se denomina bmia a la densidad medida sobre la supefiae total de una zona o 

polígono, descontando en su caso la superficie afectada por los sistemas generales, 

pero no asi la correspondiente a los sistemas lacales o interioresdel Irea. 

b)Se denomina neta, a la densidad medida sobre cada parcela, incluyendo el espaao 

libre de  uso prlvado y, en su a s o  los espacios libres o de aparcamiento de uso 

comunitario de una unidad elemental de viviendas. 
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dicho propietario, sin peiuiao de ias posteriores acciones 

4. Cuando como conseaenda de la demolieón de una t 

sustitudón por otra de obra nueva, vaya a quedar al de 

partede la pared medianera que inicialmente quedaba oo 

de la misma correra a cargo del conshuctorde la nueva ed 

10s un 

todos 

contig 

2 8 

me& 

de que fuera objeto. 

dificaci6n rastente para su 

xubierto permanentemente 

dta, el costodel üatamiento 

ificación. 

1. Para las zonas en que el tipo de edificadón no es entre medianeras, y no esté 

previsto en su nomtiva particular la posibilidad de  ento, se 

establecen las distancias minimas que la edificación h b n  parse de 

" des de la misma, ya sean los laterales, el frontal ex1 iterior o 

a la vez, así como la separaci6n mínima entre edificaciones de parcelas 

Uds. 

;ta distancia se medirá perpendicularmente a todos los puntos de frente o 

.-neria y debe entenderse computada desde el punto más exterior de la 

la actividad. 

pacto de adosami 

r la parcela debe se] 

tenor, el de fondo ii 

Se entendeti por retmnquearse, disponer la edificación a e  modo que no coincida con 

las alineaciones, y retranqueo, la faja de terreno comprendida entre la ailneacidn y la 

fachada. 

M i u k  54. Colindantes. 

Se entiende por tal a los siguientes: 

a)Las fincas adyacentes en todo el perímetro de la finca, incluyéndose I h i  que estén 

sepradas por camino o cauce piblico. 

b)Todas las fincas que se encuentren a menos de 75 metros de cualquier punto del 

perimetro que define la finca objeto de la actividad 

Adículo 55. Luces rectas. 

1. Se consideran luces rectas las distancias existentes entre los huecos de iluminación 

iscnaaa, pei 

3. Las luces 

a)L'mderos. 

altura del ec 

Lina decom 

b~EdifiCaci0 

dos edificad 

respectivas. : 

y ventilación de fachada de un edificio y cualquier punto de otro edificio o lindero de 

la finca. 

2 Estas distancias se medirán sobre el eje vertical del hieco desde el plano de 
. .  , 

~ - genainiannenre ai mismo y soore ia proyecuón nonzoniar. 

rectas tendrdn una magnitud mínima de: 

Todo hueco mantendd una luz recta libre a ünderos igual al 50% de la 

l i o  en esa fachada, medida desde el suelo del local al que sirve hasta la 

isa situada sobre 61. En todo caso sed  como mhirno de 3 metros 

nes. Con otras edificadones, el M% de la suma de las alturas totales de las 

.ona opuestas, medidas desde el nivel del suelo del local a las comisas 

En todo caso sed como mínimo de 6 metros. 

~ U I O  56. Alturas. 

1. Se entiende por altura de la edificación la distancia vertical entre la rasante del 

t-o y la cara inferior del f06do o cubierta que corstiiuya el tedio de la última 

planta, medida en el punto más desfavorable. 

2 La altura se medirá en el centro de cada fachada, sin que por accidentado que sea el 

terreno, se puedan sobrepasar el número de plantas o la altura r n l h  Kpda en 

ninguna de las rasantes del terreno. . 
3. La altura mdxima de la edificadón se regula en éstas N o m s  por una o ambas de 

estas dos unidades de medida: 

a)Distancia vertical en : 

cara inferiordel forjado 

b)NÚmero total de plan 

4. Si en el cálculo de la 

inferior del techo de 1s E 

netros desde II rasante de  la calle, a la que da frente, >asta la 

que forma el techo de la última planta. 

tas, en ias que se induirá la planta baja. 

I distancia vertlcal y debido a la pendiente de la caUe la can  

jlanta baia medase en al& m t o  de la fachada a una a!r~n. 

respecto a la-rasante, mayor 

dividirá en las porciones nec 

a la pendiente del terreno N 

de 4.60 m. o menor de 2 3  m. la longitud de k fachada se 

:esarias exalonando sus alturas de manera que se adapte 

i sobrepasar los limites antes expuestos. 

Adkulo 57. Plantas. 

1. Se denomina pknta a cada uno de los niveles de la ' "-- -"- 

2 Se distinguen los siguientes: 

alplanta bajp o inferior del edifico, es la más próxima a t. nasaiiie u=: L~.X=UV ~tempre 

que, si está por debajo, la distancia a la rasante del plano superior de  su suelo, sea 

menor de  1.20 me-. 

bRknta w n h t a n o  aquella que tiene todo o parte de su suelo bajo la rasante del 

terreno, del que toma luces, y su techo no sobrepasa 1JO a sobre dicha rasante, en el 

punto d s  desfavorable. 

clPlanta sbtano, la situada debajo de la planta bap o sembótano, si lo hubiere 

d)Bajo cubierta, espacio comprendido entre la cara superior del úitimo forjado y la 

cara inferior de h cubierta. 

e)Planta de pisos, cuhquiera de las restante de  la ediflcadón 

131 concepto de altura libre de pisos se referiti a la distanda desde la superñcie del 

pavimento acabado hasta la superficie inferior del techo de la planta correspondiente. 

2.Se establece un mínimo para la altura libre de pisos que debe cumplir toda 

edificacidn de nueva planta. el mínimo seri de 250 m. entre pavimento y cara inferior 

del techo para la planta tipo. 

3 . b  planta bag tendrá una aliura libre minima de 3 m. y máxima de 4 m. Salvo e? !a 

zona de protección ambiental en que será d e t b n t e  el riimo de las edificios 

contiguos. 

4.Si La planta baja es vividera, la altura mínima será de 2.50 m.,qudando siempre el 

techo de esta planta a 3 m. como minirno sobre la rasante. 

1Se denomina genéricamente patios de ediíicaaón a todos los huecos ve&les 

resultantes de la distribuaón' de los volúmenes de d icac ión  y que no tienen una 

prsiongac:ón conri,uiosa viai. 

2.Se consideran pues como tales, el patio de manzana.10~ patios interioresde parcela, 

los patios mixtos o semiabiertos al patio de manzana. 

SECaON SEGUNDA. CONDICIONES HlGlENlCAS 

Artkulo 60. Iluminación. 

1. Todas las habitadones de  las viviendas , para aseguraruna adecuada iluminaadn , 
dispondrdn de ventanas con una superficie amistalada mayor o igual a 1/10' de la 

s u p ñ d e  Útil de la habitad6n.Pod1-d exceptuarse de esta condld6n a los cuartos de 

baflo y aseo. No obstante podrd jusffirse una dimensi6n menor cuando se üate de 

edificadone$ de tipología tradidonal y se obtenga el correjpondiente pemiW de la 

aJOT.4. 

2 Lw locales correspondiente a usw distintos del de  vivienda, que esten destinados 

a la permanencia de personas, deberdn contar, por analogía, con UumInadbn similar 

a la adgida para la vivienda, o ilumWd6n artificial que cumpla con la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

3. Toda ventana estará situada de tal f o m  que se cumplan !as condiciones &mas 

reguladas para Luces Rectas, e incluida en un paño de fachada que en conjunto tenga, 

al menos, un ancho de 3 m 

l. Para garantizar al usuario de viviendas la posibiüidad de ventilaciones 
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instantdneas, con irdependenda de  los sistemas de ventüación pemnente,las 

habitaciones tendrán superficies practicables de las ventanas de al menos 1/12 de la 

supcñide iii3 de la habitaci6n Los cuartos de as* podrdn veniilarse mediante 

;or;ducro nomoiogado de venniacijn ionaaa rsrEnca o dinamca. 

2 . h  locales de uso distlnto al de vivienda, con permanencia de personas.deberán 

contar con sistemas de ventilación forzada en la; condiciones minlmas que, en su 

caw. se regule en la Ordenanza General de Seguridad e Hlgiene en el Trabajo. ' 

3.Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones reguladas 

para Luces Rectas, e incluida en un pan0 de hchada que en conjunto tenga al menos, 

un ancho de 3 m. 

(')La supeni.de acristalada deseable se fija en 1/6 de la superficie de la habitacih; 

debido a que esta propord6n hace casi inevitable el doble auistalamimto para 

cumplir el Decreto sobre Ahorro de Enew-a, se hace referenda a este h i t e  solo coma 

consejo. 

Articulo 6 2  Wlca de Moruom. 

1.La separación minima enhe las fachadas interiores al patio de manzana vendrá 

definida en función de la alhm de las edificaciones. el cuadro siguiente: 
Aitun Cimemi6n minima del círculo 

BI' de plantad inscribible o de luces rectas. 

2 ....................... 7 

3 ....................... 10 

4 ....................... 14 

S ....................... 17 

2.Las fachadas interiores de las edificaciones al patio de manzana sedn consideradas, 

a efectos de condiciones esthticas, como exteriores. 

3.Tendrán aprovediamiento edificable los patios de maruana que se espciíican en 

las Ordenanzas de Suelo Urbano. La alma mdxima de la edificaci6n interior será de 4 

m. medidos respecto a la parte más alta de la i ima t a  de la cubierta. ' 

4.En los patios de manzana con aprov~hamiento edüicable se permitirán sdlo los 

siguientes usos. en los p p o s  y categorias especúicas de cada zona: 

dinausrna drresanai no noitiia. 

bKomercio. 

cKanje aparcamiento y servicios del automóvil. 

d)Equipamiento asistencia1 y Mciocultural. 

e)Deportivo. 
5.EI Ayuntamiento podd autorizar, en los espacios interiores a que hacen referencia 

los dos pánafos anteriores, la construcción de uno o dos d a n o s  destinzdos 

fundamentalmente a pmitir la locaüzaci6n de los apartamientos obügatorior R 

proyecto se diseñar6 de modo que las saüdas y enhadas de vehicuios, así como el 

resto del aparcamiento, queden totalmente cubiertas y cerradas con el fin de evitar 

molestias a1 vecindario. 

A&ulo 63. Pollos de parcela. 

1Se entenderá como patio de p a ~ e l a  el espacio no edificado situado dentro del 

volumen de la edificación, todo P dentro de una sola parcela o junto a la ünde 

medianera de la mlsma. 

2Los patios de parcela se claslñcan, según dimensiones y la dase de piezas o 

dependencias que pueden abrir huecos a los mismas, en los sIgulentes tipos: 

-Tipo "lV:Patio a1 que pueden abrir huecos de w r t o s  de.aseo, despensas, trasterm , 

v e s ~ o s  , escaleras, p i l l o s  y cWna. 

Sus dimensiones permitirán inscribir en el un &culo de tres metros de diámetro. 

-Tipo "YPaHo al que pueden abrb huecos, a d d s  de lar piezas permiiidas en el tipo 

"1". dormitorios, locala de habajo y oficinas. 

Sus dimensiones permitirán inscribuen 61 un circulo de didimetro: 

4 m. pan ediiicios de 1 a 3 plantas. 

S m. para ediñcios de 4 plantas. 

6 m. para @ficIos de S plantas. 

-Tipo YPatio al que pieden abrir huecos , ademds de las piezas permitidas en el 

tipo "2'. salas de estar, galerias y t-s. 

CuJ dimemiones permitirin inscrlbu en el un & d o  de dimensiones: 

4 m. para niiñaos ar 1 y 2 pianras. 

550  m. para edilidos de 3 plantas. 

7 m. pera edifiiios de 4 plantas. 

9 m. pan edfficios de 5 plantas. 

3 . b ~  dimensiones mínimas debedn ser respetadas en toda la alhira del patio , no 
pudiendo redu- con cuerpos volados o ralienter . sean del tipo que sean 

4.Pan la ventilación de retretes, cuartos de b a s m  , garajes , instalaciones t k n i w  , 

cartas de aseo , despensas y mstems , se pemiltir.4 el empleo de conductos de 

ventllaci6n HpoShunt , Unwnt Rtc , 

5.En los patios de  parcela se podrá edificar solamente m nivd de la planta baja 

siempre que en esta planta baja no haya viviendas. Se deberá entonca dejir 

acrirtalada la cubierta en, al meno$, una s u p m d e  no menor de  los dos temos de la 

planta d d  patio y realizar en la mlsma ios necesírios huecos de ventilaaón para la 

phnb  baja. El volumen as1 edíñado w á  contabiiizable para 106 cálculos de 

edificabüldad. 

6Se podrán cubrir los patios tipo 1" a la altura de la cubierta g-1 del edifióo, 

debiendo ser ésta completamente tnmlúada y dejando huecos @mehala de 

ventilación suficiente para la renovad6n de aire de  los locales a los que sirve d p t i o  Y 

y, en todo caso, al menas el 20% de la supmide de la plana del patio. 

7.En cualquier caso, se deberán pavimentar los patios de parcela con materiales 

impemieables, estabieciendo el pavimento con h inclinación necesaM para la 

exomnfía íael agua de Uuvia, que deberá ser recogida p r  sumideros con sifijn 

hidr6ulico en el punto már, bdp. 

8.Lo.s paramentos de los patios de los tip '2" y '7" deberán ser hatados como 

iachadds. 

A k u l o  M. Pollos d e  parcela mancomunados. 

1.Los patios de parcela podrán mancomusase . Pan poder considerar sus 

dimensiones totales a efectos de clasificación y ,  por tanto , de  apertura de huecos al 

mismo, será necesario que exista acuerdo de mancomunación con i d p c i o n  del 

derecho da rddumcre de ;w respecdvos soiares en di  &paro de :a Pmpieriaa , 

funcionando a partir de este momento como cualquier patio de parcela. 

2.La mancomunidad de patios solo podrá cancelarse con autorizaó6n del 

Ayuntamiento cuando no.exlstan ya los edificios cuyos patios requerián dicho 

acuerdo de mancomunidad para cumpür las dimeruiones minimas. 

3.Se p o d h  akar muros de separación al interior del patio mancomunado de una 

altun mdxima de3  m a pariir de la Rsante del patio que este situado más bap. 

A&ub 65. Manzana cua j ada  

1.En algunos casos concreios, las Nomus han cansiderado .e la ordenación de 

volúmenes al interior de  la manzana puede realizarse se* el modelo de m a w n a  

cuajada, es decir, aquella en la cual no existe patio de mziuana. aunque 

evidentemente será necesario dbponer los patios de parcela y conductos de 

ventilación de acuerdo con el destino de  lar esiancias. 

2En las manzanas del tipo "cuajada" sera; necesario cumplir las siguientes 

condiciones 

a)No existir4 Linea de máxima prohdidad editicable y k minlma profundidad 

edificable será de 6 m 

b)Ce deberán además tenw:en cuenta todos los patios interiores de edificaciones 

exbtentes que abran sobre la Enea de median&, estando olblgados a dejar m !a 

parcela que se edifica otro patio interioi coinc!dente en toda la linea de abertura :on 

cada uno de esos patios colindantes. Las dimenslones del nuevo patio sefin tales que, 

sumadas a las del existente, den la profundidad minima requerida para el rango del 

patio se* el tipo de piezas que abran o vayan a abrir wbre 4. Cada nuevo patio 

deberá, además, y de manera independiente, c m p l u  la condlcán de W . b i r  m él 

-un &do de dibmetro igual a la minima separación s e p h  corresponda al rango del 

patio, a no ser que se establezca acuerdo de  mancomunidad sobre los dos patios. 

c)Si adeks ,  las ediñcadones existentes tienen hu- abiertos directamente sobre h 

I h a  de  median&, deberin organizarse patios alrededor de los mismos con las 



UPLEMENTO A 

ir h nueva edüicadón 

dar mayor unidad a los 

inos, etc.) hacia los pa 

separadones.mlnimas conespondentes a su rango, siendo conveniente utilizarlos 

para disponer sobre riios ;os huecos E¿ ia.s piezas da ¡a meva ffiidcac6n. ÜeganPo 

incluso a crearse pasos que comuniquen con la calle. 

d)Scrá preferible, siempre que ello sea posible, organiza 

alrededor deun patio interno central del tipo "2" 6 "S: para 

p t im  resultantes y conseguir un mejor nivel de preservación de la intimidad, 

dejando las piezas menos imporiantes ícocinas, ba itios 

mancomunados. 

e)Lu parcelas que no den a la calle en un frente de más de 6 m, no podrán ser 

edificadas por endma de la planta baja pan usos de viviei 

sea menor de 4 m o no &ta, no padrdn ser edificadas en a 

OLas parcelas que, a jukio del Ayuntamiento, psultasen 

cumpli las condidones minimas de edificación y patios, poaian pasar a aominio y 

uso público mediante la compondiente expmpiadón siendo obiigad6n de las 

propietarios de parcelas colindantes el recubrir convenientemente los muros 

medianeros que quedardn vistos con un tratamiento de fachada, así como adecentar el 

resto de la edificación que quedad a la vista. .RA Mculo  66. Composición de 

viviendas. 

En cuanto a la compdci6n de locala de viviendas, escaleras, etc, se esta15 a lo 

dispuesto en la legisladón @u vigente. 

d a  y, en las que ese frente 

lbsoluto. 

inediñcables por no poder 
. . . . .  

+ Arñcub 67. ~ & l m i e n t o  d e  Agua. 

En apücad6n de lo dispuesto en el Real Decreto 92W1979 de 16 de Marzo sobre 

ganntias sanitarias de los akstecimientos de a y con destino al commo humano, y 

en viriud de las facultad- propias de estas Nomias, se dispone: 

a) No se podrán autorizar viviendas, actividades comerciales, turisticas o, en general 

cualquier tipo de asentamiento humano, hasta tanto no quede garantizado el caudal 

minimo de agua nexsario p h actividad, bien por suminis&o de red municipal 

bien por otro distinto, y se garantice su potabilidad sanitaria, justiñdndose en el 

úitimo supuesto la procedencia, captación~mplazamiento, análisis. etc. 

b) Se considera que el agua a sanitariamente potable y, por tanto, apta pan el 

consuma humano, nsindo en todo momento, a lo largo de toda la red de suministro, 

reune las condiciones mínimas o cuenta con los sistemas de correcdón, depuradón o 

tratamiento que se determinen por las Autoridades Sanitari 

1.Queda prohibil 

ZEn d caso de e 

a dicha red, esiab 

3 h - d e h  

poza abmrbmtt 

plantas depumdc 

4.En daarrollo i 

plan- a prik irc 

que, por nwna 

do verter aguas no depuradas a regaios o cauces públicos. 

x l s t d  de red de iIcantariliado, las aguas rwidualw se condudrán 

  le cien do un dfón hldráuko inodoro m el albaal de coneaón. 

mistenda de la expreda r e d h  aguar residuala se conducirdn a 

5 pmvia d e p d b n  correspondiente por medio de fosas séulicas o 

)ras. 

de estas Nomas, el Ayuntamiento o la C en 

ie las esíudios del Instituto Gsol6gko y 1 m 

de pemrabiladad y, por lo tanto, de riesgo de contahción,  no se 

autorizad la impbntKi6n de pozos ateorbenter 

5.Todo vuüdo industrial, ganaderd o similar que de 

UOTA podrdn recoger 

Minero, aqueüas Areas 

contenga demenh 

con sistemas propi --A--.--. conhminaddn química m bicdegndable, deberá contar los de 

depuraci6n con la comrpDndtmte aprobadbn pnvir del O t p n m m  comperuirc 

6.En todos aquellos nuc!ea$ rurales, o h a s  que así lo p d t a n ,  se recomiPnda 

sustituir o Imphnfar sistema de depuiicibn teaiolbglu en lugar de depuradones 

MoMgias de las denominadas "Filaos V d d '  evitando, asf, la contaminación del 

sistema hidiico superfidal 

regulará por lu dispo! 

e a una distancia inferior a M m de cualquier pozo 

L R0.P.A.P. 

iPITULO V. NORMA! S GENERALES DE U$ 

SECUON PRIMERA. USO ESlDENClAL 

Comprende los d i d o s  de%inados total o parda 

A efectos de compatibilludón entre distintos uses, se establecen las siguientes 

categorks: 

1. Vivienda unifamiliar aislada: es la situada en parcela independiente, en edjfido 

aislado, y con acceso exclusivo dcsde la via pública. 

2 Vivienda unffimiüar agnipad;c es la situada en parcela independiente, en edüiao 

agmpado a &o de vivienda o distinto uso, y con acceso exclusivo desde la vía 

púbüca. 

3. Vivienda multifamiliar: edlíido constituido por viviendas con accesos comunes. 

Arllcub 72. Condlcbner d e  valumen. 

Las condidones de volumen se establecen de forma partinilar para cada una de las 

zonas residenciales, en las respecüvas ordenanzas y normas urbanMcas - 

SECUON SEGUNDA USO INWSTRIAL 

Adcuk 7XDeíink16n 

1 

Comprende los edifdos o locales dedicados d conjunto de operadones que se 

ejecuten para h obtendbn y hansfomiacibn de primeras materias, así como su 

preprad6n pan  posteriores hans fomaonq  incluso el envasado, almacenaje, 

hawporte, distribución y repand61~ Se incluyen en este uso las actividades de 

artanfa. 

A efectos de compatibWad6n entre distintos usos, los establdmientos indus!Aales, 

de acuerdo con su impacto urbanístico, se clasifican en las siguientes categorlas: 

1 Actividades industriales y artaaras compadbies con la vivienda, 

2 Acüvidad*, indushisles y art- dmpatibles con las zonas residenciales. 

3 Actividades indushiales alocalinr en zonas industriales. 

4 Actividades industriales de carkter especial 

1. Las condidones de volumen, en suelo wkno,  para las iindu 

serán las establecidas en las ordenanzas particulares de las zonas cc 

2 En el sudo urbanizable se atabluen las Normas Urbanísticas de uri. arca. 

SECClON IERCERA. DOTACIONES 

Comprende todos los el-tos que constituyen 106 sistemas, tanto genenles como 

localw, de espaam libra y d m s  verdes y equipmiento comunitario. 
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Seclasifican en 

a)Espaaos libres de dominio y uso público. 

b) Cenbos docentes. 

c) Servicios de interb público y sodal. 

d) Aparcamiento. 

Subsección segunda. Espocios Ilbres d e  dominio y u s o  público 

Ariícub 78. Deflnlción y condkiones generales. 

1. Comprende espacios deskinados a plantaciones de arbolado y jardheria, con objeto 

de garantuar la saiubridad, reposo y esparamiento de la población; protección y 
aislamiento, o comunicaaón peatonal, de las zonas y establedmlentos que lo 

requieran, y conseguir la mejor composición estética de la audad. 

2. Estarán dotados del'acondiaonamiento adecuado para tales fines, a cuyos efectos 

el Amtamiento proceden a la plantación de las espedes mis idóneas disponiendo, 

asi &mo. ks sendas peatonales (con sus correspondientes caminos, rampas, 

exaleras, enantado y acondiaonamiento vegetal) que pennitan su recomdo y el 

accesa a las áreas de elementos de amueblamiento y acondicioiiamiento que se 

hubieren +puesto. 

Se instalarán las elementos adecuados de amueblamiento usual en las zonas verdes 

tales coma bancos, luces, juegos, etc. 

3. Los cenamientos, cuando sean necesarios, solo palrán hacerse con elementos de 

al- máxima de 0,5ü m., autorizandose rebasar ésta con setos vegetales o con 

protecciones di6fana.s estéticamente admisibles. 

Artícuk 79. T l p  d e  espacios nbres. 

Los espacios libres de domivio y uso público se dividen en jardines, dreas de juego y 

pecleo de niños y dreas peatonales. 

1. Debe& poseer condiciones apropiadas para la plantadón de especies vegetales y 

tener garantizado su adecuado soleamiento en relaaón con la posible M c a a ó n  

circundante 

2. SI - s o  prindpal será siempre el de zona ~erde ,  aunque se podrdn instalar quioscos 

de música, teatros al aire libre y pistas de  baile, en espacios de superfide hasta 7000 

m2 Superada esta superficie, y en aquellos casos en que debidamente se justiEque 

ante el Ayuntamiento, podrán instalarse peququñios puestos de arlímlos pan nüim, 

peri6dicos. bebidas, pájaros, flores, plantas y tabacos; oficinas vinculadas al uso de la 

zona; bibliotmas, salas de reunidn, pabellones de exposición, e imtaladones de 

servido tales como airnacenes de unies ae  piciinena, iimpieza. tnvemceros y 

servidos de aseo. 

3. En ningún caso la edificación perjudicará ni iirnitard el disfrute del parque, ni la 

calidad de la jardineria, N las vistas. 

4. La ocupación por la edificación no podr6 niperar en ningún caso el 5% de la 

superfiae de cada una de estas zonas. La a lma máxima será de seis (6) mehos y una 

planta. 

Ariiculo 81. Areas d e  juego y recreo d e  niños. 

No podrán tener una superficie inferior a 200 m2 en la que se pueda Inscribt~ u m  

cimnferencia de 12 m. de diámetro rninimo,). debedn equiparse con elementos 

adecuados a la íunaón que han de desempenar. 

1.Deberán constituir una red de características y extensibn sufiaente para garanüzar 

las comunkacionu no motorizadas denho del dmbito de amiación y hasta donde sea 

posible con las áreas colindantes, en especial Facilitando el acceso al equipamiento 

comunitario. 

2Deberán tener unas caracteterlstias de diseno que petmitan a los usuarios su acceso 

y uolizaaón en condiconei óptimas de s e e d a d  y comodilad. 

3.las intenecaones con la red viaria destinada al h á k o  de vehiculos estadn 

convenientemente S e ~ i h d a ~  y conholadas. 

4 . h  aceras deberán tener, en los puntos de cruce de la calzada, el bordillo rebajado 

de modo que se facilite el acceso de minusvdlidos. 

Subseccl6n tercera. Centros docentes 

Arikulo 83. Definición 

Comprenden los edificios o lccales que se destinan principalmente a la ensenanza o 

investigación en todos sus grados y especiaiidades. 

Articulo 84. Condlcioner 

1.Cuando se trate de enxilsnzas comprendidas en la Ley General de Educación. la 

proporción enhe la capaddad del centro y el tamafio de la parcela deberá cumplir, 

como minimo, los standan detaiiados en el Anexo al Reglamento de Planeamiento. Y 
2.Las instalaaones exjstentes a la entrada en vigor de estas Normas, no podrán ser 

ampliadas cuando no exista posibilidad de cumplir las condiciones del apartado 

anterior. 

Subsección cwita.  Seivlcios d e  Interés piibllco y social. 

Se dividen en deportivos, equipamiento comercial y equipamiento social. 

A&ub 86. P a r q u e s  deportivos. 

1.Se Incluyen los lugam o edifiaos acondicionados para la práctica, ensenanza y 

exhib;iaón de los ejerdcos de cultura física y deportes. 

ZSe pwii th in  las conshucdones e instalaciones propias de estos usos. La superfiae 

ocupada por eUas no excederá del 50% del total de la zona; y su altura no sobrepasad 

los 12 m. 

Afeulo  87. Equlpamienio comercial. -8 

1.Induye el comercio. que es el uso que corresponde a locales de servicio al piiblico 

destinados a ia compra venta al por menor o permuta de mercandas. Las oficinas, que 

son los edificios en los que predominan las actividades admin~trativas o b u d t i c a s  

de caracter púbüco o privado; los de  Banca ; los que, con carácter análogo, pertenKen 

a empresas privadas, y los que se desHnan a alojar despachos profesionales de 

cualquier clase. La hosteleria, que coiresponde a los edificios de serviao al público 

que se destinan al alojamiento temporal y actividades complementarias; los locales 

destinados al público para el desarrollo de la vida de  relaaón: bailes. cafés, bares, 

restaurantes. 

2.Las condidones de volumen serán las mismas de las zonas residenciales donde se 

sitúan 

1.Comprende los suelos y las instalaaones destinadas a usos públicos colectivos al 

servido del interk comunitario o MciaL inciuye el uso sanitario, que corresponde a 

los &ios destinados al batamiento o alojamiento de enfermos. inciuso dinicas 

veterinaiias y establcimientos similares, el uso asistenaal que corresponde a los 

edificios o locales destinados a la asistenda no sanitaria de la poblaaón nGs 

desprotegida, niños, ancianos y subnomales, etc ... ; el u o  administrativo que 



ccrresponde a las instalaaones <e comunicaciones. servicos puvucos y c q m c e n c a s  

de la Administración; los usos cultumles y recreativos, que corresponden a los loca!es 

o instalaciones dedicados al desarrollo de la vida de relación, al recreo y al ocio de los 

. ciudadanos; el usa religioso, que corresponde a los edifiaos y locales destinados al 

culto público o privado y ctros usos, como los instixdonales, qve compreden las 

viviendas para colectividades. 

2.Cuando un equipamiento s d a l  de dominio público ( 5uso o 

hese innecesario, se destinará a otro tipo de equipami' se han 

incluido en este uso. 

3.Si el equipamiento anterior se sirnultaneaba con ohu -u uiciiiiu u. 14 misma 

parceia, ese uso pmira mantenerse en ei nuevo proyeno nasta un ¡imite de superniii 

ocupada y construida igual a la que ocupaba en la situación primitiva, pero no podrá 

realizarse independientemente del uso del equipamiento social para el que está 

destinada la parcela en cuestión. Es decir, que la satisbcaón de la condición del uso 

de equipamiento, sea este cual fuese, es prioritaiia e indihpemable para poder realizar 

I privado cayera en de 

ento de entre los que 

o conshuir posteriormente el otro uso o usos que subsitian en la situación anterior. 

4.En el caso de que se pretendiese destinar a otros usos distintas (residencial, 

industrial etc.) los suelos asignados a UMS de equipamiento social, se tramitará 

cbligatoriamente como modificaaón del planeamiento, debiéndose iusüficar las 

ms de caiificación de nuevos 

opuesta. 

se considera mcdificaaón del 

razones de la modüicaaón y aportar a la vez las pmel 

t suelos que compensen las pérdidas de la mcdificaaón pi 

5.El p s o  de uno a otro tipo de equipamiento también 

planeamiento, excepto en los casos en que tal posibilidad se prevea en las Normas 

Subsidiarias, que no requerMn m6s justificación que el informe municipal. 

6 . S  permitirá la instaiaci6n de UM vivienda cuando sea necesaria para la guarda y 

conservacibn del equipamiento. 

7.En el suelo urbano, se podrá c a p a r  con la edificación correspondiente al 

equipamiento la totalidad de la parcela, en las zonas de Edificación segun 

Alineaciones, manteniendo las restantes condiciones señaladas en estas Normas; se 

deberán aprovechar las m e d i a n d s  coniiguas, tendiendo a ocultarlas. 

8.En el resto del Suelo, los edifldos de t uparán 

mb'delí0% de la superfide de la parcela, ?ligioso 

os. En ningún caso se soorepasara ia muicaouiaad de 2 

equipamiento serán exentos y no oc 

, a excepcibn de !os que kengín uso rí 
9 - ~ ! 3 -  -,.<...L:,.>. 

ulará con los mimos criteriq 

le cada zona diferente, pero 

9s con los que se hace 

con la ümitacibn adicii 

para la 

mal de 

entes a los usos que se refiere esta norma , se 

1 especifica vigente para cada uno de ellos, así como 

que el Ayuntamiento acuerde dictar, con caracter 

nto. 

AK¡ulo 89. Definición. 

Comprende todo lugar destinado a la estancia de ve 

reíidendose especialmente a los situados en propiedad 

de los anejos a la red viaria. 

hicuios de cualquier cla! 

privada , con independer 

Arkulo 90. Condlclones. 

1 . h  plazas de aparcamiento tendrán una superficie rectangular múUma de ZM por 

4 s  m. 

ZLa superficie de aparcamiento mínima por plaza, inciuyendo la parte propomonal 

de accesos, no será nunca inferior a 20 m2. 

32el  total de plazas de apararni&to previstas , se reservará un 2% como minimo 

para usuarios minusMlidoaEstas plazas permiiirdn incaibir en su interior un 

mtángulo de 3.30 m. por 4.50 m. 

4 . h  vados para acceso a garajes no podrán modificar la rasante de la acera , sino 

dnicamente rebajar la al- dei bordillo hasta un mínimo de trescns. sobre la rasante 

ENTO AL B.O.P.4.P. 

de la calzada , ganando la cota normal de la acera con un plano inclinada.de 

pendiente no superior a 30 grados. El piano inclinado no podrá sobrepasar , en 

ningún caso, una anchura de 45 m. medidos desde la aricta de la calzada. 

SECCION CUARTA. ESPA~IOS LIBRES PRIVADOS. 

Articulo 91. Definicl6n 

Son los espados no edificables que resultan de la aplicación de la presente iríorma, 

como algunos interiores de manzana, partes traseras de zonas edificadas, partes no 

edificables en las parcelas de la zona de unifamiliares, espacios libres resultantes de 

los retranqueos a que hubiera lugar, espacios libres privados no edificables resultantes 

de los Estudios de Detalle, Planes Pamales, etc. 

M i u l o  92. Condiciones. 

1. Estos espacios libres tendrán que estar convenientemente acondicionados para su 

uso en el momento de la terminadón de las obras de edificación, y la cédula de 

habitabiüdad no puede concederse si no se cumple con este requisito. Deberán ser 

mantenidos y conservados por sus propietarios en las debidas condiaones y con las 

mismas obligaciones que conespondan al mantenimiento d e  edificios destinados a 

vivienda. 

Z En estos espaaos no edicables, podrán ejecutarse las siguientes obras 

a)Pequ&as instalaciones deportivas de carácter domé5tico tales como piscinas, 

canchas de tenis u otras. 

b)Imtalaaones deportivas de servicio a comunidades de .xopietarios a partiir ¿e !O 

vivi~ndas. 

c)Instalaaones destinadas al ocio y reuw con carácter privado que ompen mas del 

50% de la parte no edificable , tales como ebtas de baile, boleras,etc. 

d)Conshucciones auxiliares del tipo lavaderos, trasteros, almacenes de material de 

jardinería, etc., con una superficie no,mayor del 1 5 4  de la correspondiente a la parte 

úe parceia no diñcaoie y en ningiin caso mayor i e  L m2 por caaa vivienua. 

3. En cualquiera de estos casos será necesario solicitar permiso al Ayuntamiento 

adjuntando un plano de las atadas obras, a escala mínima de 1200 , y otro de 

situación donde se aprecien las parcelas colindantes y lo que en ellas hubiese 

comhuido. El Ayuntamiento denegará la licencia o reducirá lo propuesto mando 

pudiera afectar a parcelas o edificaciones colindantes, cuando hubiera protestas o 

alegaciones de vecinos suficientemente justificadas en contra de las instalaciones que 

se piensan conshWr. o cuando afectase a la unidad ambiental de un espacio libre o 

conjunto de espacios libres destinados a otros m. 

4. Cuando el uso sea el de zona agticola o pstos, se permitirán cerrarnientos con 

elementos de conshucción de 050 m de a l h  como máximo y si se bata de jardines 

o existen instalaaones deportivas de ccio, la altura máxima será de 1 s  a Estas 

alturas se pueden sobrepasar con setos vegetales u otro tipo de protecciones diáfanas, 

excepto las celosías de hormigón. Se aconseja, sin embargo, que en la redaca6n de los 

proyectos se balite al máximo la diafanidad, visibüidad y accesibüfdad a e t a s  

espacios libres de manen que se puedan establecer conjuntos continuos de los 

mismos y en particular en los interiores d e  manzana. En todo caso se prohibe el 

bloque de hormigón visto. 

5. Los espacios no edificables de propiedad privada p m n  

tener los siguientes usos: 

a) Jardín privado, arbolado o no. 

b) Agricola intensivo (huerta) o extensivo. 

C) Prados. 

d)Está permitida la construcción de garaje o aparcamienlos subterráneos. 

6. Las parcelas podrán estar divididas en partes con usos diferentes d e  entre los 

nencfonados más ar;iba, y &os podrán cambiar entre si, pero se deberá nooñcar al 

Ayuntamiento el motivo, cuantia y nueva situación del nuevo uso o usos dado a la 

parcela y éste podrá denegar el derecho al cambio de uso si existiesen razones 

suficientes para considerarlo asi. Es importante recordar que, aunque con una posible 

apariencia nktica, estos terrenos siguen estando denko del suelo urbano, y, por tanto, 

sujetos a la reglamentadón del f i m o  y al control municipal. SECCION 

i S c J r r s c ~ . ~ G Q i i ~ i > I ~  ZE Y_QLLhEX. 
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l. En todas las wnas en que la dIspasici6n de la edificación se reguk por un 

aprovechamiento medido m m2/ m2, la posibilidad de establecer voladizos cenadas 

es toiaünente obre. tanto m sus vuelos como en su propomón al desarrollo de las 

fachadas con la única condici6n de guardar las correspondientes condiciones sobre 

separaciones y l u c ~  rectas. Los voladizos se computarán como parte del 

aprovechamiento disponible, según los siguientes aiterim: 

a)Los vueios cenados se computarán por la totaiidad de la superfide , pues no 

implican diferenda alguna con el reto de la ediñcadón. 

b)Los vuelos abiertos se computarán, a efectos urbanísticos, por la mitad de la 

superficie. 

cKuando el disefio de la obra de nueva planta introduzca miradores auistalados , 
estos se contabilizarán por el 50% de su superfide. Se comiderará mirador auktalado 

a estos efectos, un local que cumpla las siguientes condiaones: 

No superar en su dimensión perpendicular a fachada 1 m. 

.&poner del kente abierto a fachada , cerrado exclusivamente por acnstalamim:~ 

m toda la longitud de su daarrollo y dentro de la a l b a  normal de ventanas . Se 

admite que pueda ser de fábrica el antepechdiempre que el aaistalamiento sea , al 

menos, el 50% de la superficie exterior. 

.Estar separado de cdquiera de las piezas habiebles del programa normal de que se 

trate por muros o aaistalamientos , es decir, iratane de pieza indepdiente. 

2 En las zonas donde b dispo6idón de las diñcadones se regula por medio de un 

emplazamiento fijado en planos de ordenaaón y una altura mádrna permitida , la 
posibiüdad de establecer vuelos en relación con las lineas de fachadas se Kp del modo 

siguiente: 

akiobre las aiineaciones de fachadas, tanto las exteriores como las interiores en patio, 

se permitirán vuelod no superiores al 5% del ancho del espacio público o edificación 

frontal , en caso de fachada exterior; en caso de fachada a patio los vuelos no serdn 

superiores al 5 8  del ancho Libre del ;ano , normalmente al edificio, ni superarán el 
vuelo que se haya obtenido en fachada exterior. 

b)Los vuelos al exterior en ningún caso serán superiores a 1 m. de dmmi6n  total, o 

al ancho de la acera sobre la que se vuela dkminuida en 40 centimehos. 

c)Se establece un d-rmllo longitudinal máxima para 1- hes tipos de vuelo 

d-tos , es dedr , cuerpos volad* , tenazas y miradores , en'rehd6n coi el 

perímeho de !a fachadas . Esta propordón se respetará sepadamente para I.s 
fachadas de calle y las de patio de manzana. Pero dentro de cada uno de estos t i p  , 
la proporción se sacará para el conjunto de fachadas que haya y no una por una. 

d)Ese máximo desarrollo de vuelo , en cualquiera de ni9 tipos, se t i j  en la mitad de 

la longitud de la fachada. 

e)Ningún vuelo comenzard a menos de 60 cm. de la linea de lindero con propicdrd 

colindante. 

DNiguna parte del voladizo r e W  un lngulo de 45 grados con respecto al plano 

de fachada en planta y con origen en el punto de separación de propiedades 

3. No se autorizan vuelos en plantas bajar . 

4. Las marquesina y toldos tendrhn en cualquier punto una altura mliirne sobre la 

rasante de la acera o terreno que sed ¿e 3.25 m. .Su saliente podrá ser igual al anc.ho 

de la acera menos 0.40 m., respetando en todo casa el arbolado. Las aguas no podrdn . 

verter a la via pública . E1 espesor será como máximo del 15% de su menor altura libre 

sobre la rasante de la acera o terreno. 

5. Las muesims luminorras no pod& exceder en su vuelo al Ajado p r a  los cuerpos 

volados. En la planta baja podrán m p a r  únicamente una faja de ancho M o r  a 0.90 

m. ,situada sobre el dintel de los huecos , y sin cubrir estos. Debedn quedar a una 

distanda superior a 0.50 m. del hueco del protal ,dejando totalmente Libre d dintel 

del mismo. Se exceptúan las placas que, con uria dirnemibn mdwnii de 0.25 y 0.U.2 m 

de grueso, p d d n  situarse en las jambas. 

6. Las muestras coiocaaas en ias plantas ae  ios mifiaos p e n  ocupar unbmente 

una faja de 0.90 m., como máximo, de altura , adosadas a los antepechos de los huecos 

, y deberán ser independientes para cada hueco . Con las marquesinas y vuelos 

deberán respetarse los Arboles existentes sobre las acerar 

1. Cerdn parrdtldos por encima de la alhira edüicada, en el suelo urbano , los 

elementos siguientes: 

a ) b  cubiata deanitiva del edikio, que ser6 indiiuda , no wbrepsando los 38 

p d c e  de i n c h d 6 n  y pidiendose apoyar en los aleros. 

b)Loa elemaitca decorativos y de remate de caracter o<chiJivamente estético que 

completen la fachada 

c)Lo, dementce t h i c o s  de las imtalaciones anejas a la edificación , tale como: 

msquinsrlrs de asenwres , calefacd6n , iruialadonea mecánicas de aire 

acondicionado , $umin&m y aimacenamiento de agua, etc. Todos estos deberán 

quedar M t o s  dentro del plano a 45 p d o s  a partir de la altura dxfnu edificada 

por el lado de la fachada exterior en el borde del alero. En cualquier a s o ,  la altura 

dxiyna de estos elementos no podrá sobrepasar los 450 mehos . 
2 Se permlte d aprovechamiento del apacio bajo cublerta, en general , en todas las 

cdificadon~ de altura no superior a dos plantas, asi como en algunas ohas que se 

espcciequen de f o m  pariicularizada. 

3. En las Ordenanzas de cada zona se expresan también los casos en que este 

aprovechamiento debe ser computable en los limites de edificabüidad dxima. 

4. Lor espacios abuhardillados seregiriin por las siguientes condiciones: 

aKon objeto de faciübr el mejor uso del espaao interior, se permite elevar una 

fábrica de deme v d l ,  de 0 3  m como máximo, desde el plano inferior del Ultimo 

forjado, continuando el plano de la fachada. 

b ) b  @ente d x b a  del plano de cubierta ser6 de 385 y la pendiente minima set i  

de 22, ambw medidas sobre el plano horizontal 
% 

c)La hes ae cumbrera no superará b aistanca ven id  ae  43 m respecto al piano 

horiíontal Werior que contiene el iiliimo forjado. 

d)No se permitirá, dentro del volumen delimitado s@n los tres apartados 

anterlores, m& de una altura dedicada a vivienda. 

eS lvo  lo &puesto en el párrafo siguiente, la Iiea de ventanas distará un mliimo 
la máxima profundidad edificable de los edificios colindante. 

c)Una vez obtenido el perímetro total de la ediñad6n rehanqueada, según la; 

condidones de diseno expuestas más abajo, sup. fachadas interiores dejarán libres, en 

cualquler,casa y en todas las p ib l e s  direcdones, las minimas separaciones de patios 

de manzana estableddas en estas Normas 

d)En ningún caso se entenderá que la propiedad tiene derecho a imponer el 

retranqum de la fachada principal aún cuando olmple todos los requisitos previstos. 

Debed. por tanto, presentar al Ayuntamiento un anteproyecto justificativo y 

explicativo de cómo se piensa realizar el proyecto con retranqum, acompahdo de un 

plano de situación de la manzana y calle a 1:500, y éste deddirá de la oportunidad de 

permilirIo, en funci6n de'la necesidad de dar más espacio a la calle en que se sitúa o 

de la &ente amplitud interior de ia manzana o de la conveniencia de permitir esta 

solucidn en alguna zona del casco urbano. 

2. Los retanqueos cumplirin las condiciones geom6hicas que se sefialan a 

coniinuad6h entendiéndose que todas las mediciones se realizan, por endma de la C( 
planta baja, al nivel de la planta tipo. 

3. Xetranqueo en fachada principal: 

a)Se podr6 iniciar el rehanqum a parlir de una distancia rninima de 3,5ü m., medida 

desde los iinderos colindantes sobre la alineación de fachada exterior, salvo que los 

dos propietarios colindantes se comprometan previamente a prolongar el rehanqueo 

con identicas caractedsticas. 

b)El rp<liinqum tendrá una profundidad mínima de 350 m., si sobre las partes 

laterales se abren huecos y de 1 m. si son ciegas. La mixima profundidad del 

rebanqueo será la del ancho de la fap rehanqueada. 

dLa parte de hchada paralela a la aiineación exterior que queda rehanqueada, 

debed cumplir las medidas minimas correspondientes al patio de parcela del tipo 'Y', 

según ia altura ae  la edificación, funcfunconando el rehanqueo corno si fcese un p i o  

mixto. 

d ) A d d s ,  el hatamiento de todas las partes de la fachada retranqueada deben ser el 

mismo, tanto en materiales utilizados como en la compasición de huecos y 

volúmenes. El hueco dejado por e! retranqueo dejarse libre o bien constniirl? 

todo o en parte, pero s61o al nivel de la planta baja. En este ultimo caso, este volumen 

adldonal edificado ten& que ser tenldo en cuenta para la contabilización del 

volumen máximo edificable. De esta condición quedan exentas todas aquellas partes 

en comunicación directa c m  la calle (cubierias por marquesinas, soportales, etc.). 

4. ReCnnquea de fa&&lnterlores: 
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de que actualme 

la mitad del an< 

- encuenha en la l 

4 del ancho que I 

parda o solar. 

iedidos a partir de la 

la ünea de máxima 

máxima profundidad edi 

ite en el lado en que esto a 

.- - A A  =.-Ih.a 13 

. a)Cuando las medianerias colindantes no se encuenhen edificadas rebasando la h a  

de máxima profundidad ediñcable, la fachada interior del edificio auese conshve no 

podrá rebasar esa prohindidad máxima en los primeros 350 m. m 

linea de residencia. Si las dos edificaaones colindantes rebasan 

profundidad ediñcabie, la aüneación de la fachada interior podrá ,,,., ... .- -.- 
de rasante, cumpliendo los restantes Rquisitos de la N 

colindant= ya existentes. Si a pesar de las restantes ca I 

profundidad de avance de la edificación sobre el patio d 

espado para ediñcar, habrá e n t o m  que respetar las condiaones ae la pnmera pane 

del presente artículo, considerando:como línea de ficable la 

de la ediñcadón cokdante que la rebasa y &lamen m e .  

b)La máxima profundidad, que la fa<;!& interio. -. ..-.-. --.- ... lhea de 

máxima profundidad edificable, será de 6 m 

c)Za máxima prohindidad que la fachada interior podrd avamar sobre el patio de 

manzana vendrá también condicionada a respetar las separadones de patio de 

rnamana, tal como queda establmdo en estas Normas, quedando, de esta manera, 

limitados los casos en los que se puede adoptar la soluaón de retranqueas a aquellas 

situaciones en que el patio de manzana tenga suficiente amplitud para permitirlo. 

d)La e i m a  profundidad que la fachada interior podrá a"anzar sobre la alineadón 

interior que se haya tenido en cuenta serd de 350 m, si sobre la parte lateral de la 

*, fachada i e  abren huecos, y de 1 m., si es aega. 

ejLas panes de la wificaaon que so~resaigan a la máx?ma pro~ndidad eáificaaie 

tendrán que separarse de las edificaciones existentes en la misma ünea de fachada y 

que sobresalgan esa profundidad en más de 350 m., una distancia de separación 

equivalente a la que corresponde a los mínimos establecidos para los patios de parcela 

del tipo 'T. Se sobreentiende que esta condición se aplia alas partes sobresalientes 
de la fachada interior de las edificaaones existentes en la misma ünea de fachada del 

edificio que se constmye y no a sus paredes medianeras, es decir, que lo que se 

pretende es que el nuevo ediego que se consmiya guarde unas distandas del tipo 

patio de parcela "3" con respecto a los &fiaos adyacentes, con el fin de meiorar el 

soleamiento y conseguir. unos niveles mínimos de preservacic 

Artinuo 96. Servidumbres de paso. 

1. Lw propietarios de solares o parcela en los que haya % ..UIYIY.V ...- U 

ohas cualquiera , deberán respetarlas al realizar nuevas a e 

establezcan un acuerdo de supresión de las mismas con tc Y 
usuarios afectados y la sometan a la informad& favorable del 

iificabones , salvo qu 

dos  los propietarios ; 

Ayuntamiento. 
. .  . 2. Si la servidumbre es de paso hada iwtaiaaones, ediñcaaones existentes , o 

simüares , esta deberd medir un ancho &mo de 3 m. en tcda su longitud. En el caso 

nte resultase inferior, vendrán obligados a retranquear la ediñcaa6n 

30 que falta para cumplir el ancho minVno , si la +ervidumbre se 

M e  de dos parrelas o solares de distinto propietario, y la totalidad 

!alta , d la s&umbré se encuenha situada dením de la propia 

3. Si la servidumbre es de paso y la fachada medianera colindante no tiene huecos de 

los del tipo de habitaciones vivideras o c o d w  y , además , la widumbre se 

encuentra dentro de la propiedad que se constniye aunque esté en la linde de la 

misma , entonces se podrd ediñcar sobre la servidumbre dejando una aliura !¡be 

! pudieran exis'jr en 1 

nbres de paso, cuando 
. . . . . . . 

mínima de 4 m. y respetando Iw huec? de ventüaadn qui a 

fachada contigua por medio de pozos de venaladón. 

4. El Ayuntamiento tiene facultad para aear o cenar servidun 

' -dos los interesados y debidamente estudiada la situaaon pianreaaa , esnme 

que es necesario hacerlo asf , procurando que los costes y cargas recaigan sobre los 

causantes de ¡a keguianiad . Se supone que ias i&raladones 6 eriiiicaaones 

interiores existentes, cuyo uso permanece de acuerdo con el plan, tienen derecho a la 

servidumbre, eshndo prevkto este artkulo para regularizar aquellas situadones en 

las que una servidumbre no sirve como tal y el planeamiento puede cambiar de uso 

los esuacios interiores aue comunicaban por medio de esta servidumbre , o bien 

eterminado en los esvados interiores exiee el 

paso con pleno da 

iificar servidurnbm 

a ciudad, haciendo,. sr.miiuv 

S afectos que por su parte tendrán el deber de 

s. 

-~ 

erecho . EI Ayuntamiento 

i sobre seiiales , soportes o 
1- 3 e.. a*-"- ".A...-.a- "- 

Mkulo 97. Sokr no colncfdenfs con la allneclclón e:.. -. - 

bn en los Planos de Ordenad&! , 
e regulen los anchos de viales y 

egundo a s o  , podrá acceder a la 

n exterior, por libre'contnto de 

gún tipo de indemnizadh. 

1. Es aqu a alinadón exterior o bien que no tiene contacto con la 

mlsma. 

2 Para ser emneao, en ri primer casa, el propietario del mismo tiene que a b t a r  la 

edificadón a la alineación exterior marcada por el PI 

O en las dispidones de esta Nonnativa donde r 

separaciones al eje o borde de los mismos. En el si 

propiedad de la parte que resta hasta la alineació 

compraventa, y de no hacerlo no podrá reclamar nin 

3. Si el propietario de la p r t e  que resta fuese el Ayuntamiento y etlmase la 

conveniencia de que esa parte que rata siga dendo de dominio público, adscrito al 

Sistema viario para ensanchar parcialmente las aceras peatonal= y organizar 

localmente enhantes en los que instalar equipamientos urbanos, semiplazas o lugares 

de esparcimiento y recreo, el Ayuntamiento podrá denegar la solicitud de compra sin 

que ello de,lugar a indemnización alguna. En este úitimo caso, la alineación oficial se 

trasladah al límitedel solar municipal, por lo que el terreno particular pasaría a tener 

la condición de solar en el momento de disponer de los servicios urbanúticos 

mínimos. 
conformes con la presente Normativa supusiera un perjuicio o impedimento grave 

para el desarrollo de las propias Nonnas, o implicase riesgos de peligro o de 

incumplimiento de ks medidas de seguridad contenidas en esta Normativa o en ohas 

normativas específicas, el Ayuntamiento podrd llevar a cabo la demoiídón de la 

edificación fuera de ordenación, costeando la operacibn y realizando la 

indemnización que corresponda a los propietarios y usuarios perjudkados. 

5. Cuando la inadapbción a las actuales Normas reguladoras de la ordenación de 

volúmenes no sea de gran magnitud ni suponga grave perjuicio o peligro, se 

entenderá entonces, que ese tipo de e d i i a o n e s  no están fuera de ordenación. En bl  

caso pueden auto- en estos edifidos las necesarias obras de mejora y 

conservación. garantizándose su uso' actual, y su adecuación a los criterios técnicos de 

edificación de la Normativa presente, aunque no se poMn permitir ampliaciones que 

supongan un incremento del volumen edificado. 

CAPITULO VI. NORMAS GENERALES DE ESTETICA. 

Articulo 100. Fundamento y condiciones generales. 

La responsabilidad del conjunto estetico de la ciudad y del Concejo corresponde al 

Ayuntamiento. Cualquier actuación que le afecte, deberá responder a los criterios del 

art. 73 de la Ley del Suelo, correspondiendo al Ayuntamiento velar por k adecuación, 

a estos criterios, de las licencias de obra, instaladones o actividades que se soliciten en 

el municipio. 

Articulo 101. Siluacioneí. 

1. En la tramitación de cualquier licenaa, se comprobará la posible afección estética 

por los condicionantes del propio elemento, obras pretendidas situadas en z o w  de 

Protección Especial , o condicionadas por las Normas espedficas de edificación que 

corresponden a la zona en que se encuentran, en cuyo caso ,deberá prestarse atención 

&pedal en lo que se refiere al uso , 6unensiones del ediñdo, sistema de cubierta, 

compoJid6n. materfales a emplear y los detalles de todos los elementos en forma, 

texhua y color. 

2 En las área. ya ediñcadas, las nuevas consbucdones deberán corresponder en su 

composición y diseño a ks características dominantes del ambiente urbano, debido 
&te por los edilidos tndhionales del área. Con el fin de garantizar la debida 

adaptación de los nuevos -dos a los ya existentes, podrá W g i e  la aportación de 

fotogrdh del conjunto ediñcado existente. 

3. En 6n sector6 de nueva Ordenación y a havés de los oporiunos Estudios de 

Detalle, se tended a la co~ecmión de unidades coherentes en el aspecto formal. 

Cobre la base de un anáhis del sitio en que se identifiquen Sus M t e s  visuales desde 

los puntos de contempladón d s  frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio, para 

conservar o aear las siluetas características, así como los elementos importantes en 
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cuanto a rasgos del par* puntos focales, arbolado y edificios existentes, se btificará 

la mluci6n adoptada, que deberii contemplar al menos los siguientes aspectos: 

a)Creación de una estructura espada1 Msica comprensiva tanto del sistema de 

espacios abiertos (áreas verdes, grandes vias) como de los espacios cerrados (plazas. 

calles, itinerarios del peatón). 

b)Eslablecimiento de criterios para la disposición y orientación de los edificios en que 

respecta a su percepción visual desde las vías perimmles, los accesos y los pun:os 

más frecuentes e importantes de contemplación. 

. c )Es tablaento  de criterios selectivos o alternativos p a p  el empleo armónico de los 

materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las 

coloracionk permisibles para los mismos. 

4. Las determinaciones o condicionamientos a que la solución adoptada de lugar, 

debedn plasmarse gráficamente ni diagramas y planos esquemáticos de la estructura 

ionnai propuescazen planta o aizauo a -¡as de ¡:%Y3 a l:i.XIO, así como sn 

explicaciones o comentarios exritos que permitan orientar el caracter del futwo 

desarrollo. 

5. Los condicionantes estéticos y compositivos referentes al Suelo No Urbanizable se 

abtardn a lo dispuesto en el iTIlJL0 IV, CAPiIULO D. 

CAPITULO VII. NORMAS DE PROTECCION DE EDIFICIOS. 

SECCION PRIMERA. NORMAS GENERALES. 

Aitículo 102. Definición. 

Las N o m s  Subsidiarias establecen una relación de edificación que deben ser 

conservadas por su valor histórico, artístico o medio-ambiental como elementos 

urbanos que constituyen piezas importantes del legado histórico. 

Iguaimente se establece la prohibiaón de reaiizar cuaiquier tipo de obra sin 

autorización previa de la Consejería de Educación. Cultura y Deportes en aquellos 

lugares en los que existan o se presuponga la -tenda de yacimientos a r q u e ~ l ó g i c ~  

o paleontológicos. 

A estos efectos y sin que se entienda cerrada se adjunta la sigciente relación: 

YACIMIENTOS : parroquia de Canta María de la Pasen 'TI Fienni" 

ESRUCiüRAS FüNERARIAC : parroquia de Canta Marina de la Pasera "El Fiensu". 

Ariículo 103. Objetivos. 

1. La protección de edificaaones conlleva la voluntad de la Adminis:ración de 

conservarlas, restaurarlas o rehabilitarlas, según los casos y condiciones establecidas 

por estas Nonnas. 

2 El Ayuntamiento prestara la cooperación necesaria para el mantenimiento de los 

e5iricios que a51 io requieran, ae acuerao con io áispuesro en ri anicuio ia2ue ia iry 

del Suelo y demás disposiciones que sean de aplicación. 

A los efectos de aplicación de estas Nomas se establecen tres categorías de 

protección: 

1. Protección integrdL 

2 Protecaón e~hucturaL 

3. Protección ambientaL 

Amculo 105. Pmtecclón Integral. 

En la categoria Integral se protege la totalidad de cada edificación en eUa incluida, 

pr-ndo, por tanto, sus caracterfsticas arquitectónicas, su forma de ocupación del 

espcio y los demás rasgos que coniribuyen a singularizarlo como elemento 

integrante del paüimonio ediñcado. 

Adículo 106. Pmtecclón es i~c tura l .  

En la categoria Estructural se protege la apariencia del edificio y se favorece la 

conservación de los elementos básicos que definen su toma de articulaaón, uso u 

ocupación del espacio. 

M~:ulo 107. Fmtecc6n Ambienial. 

En la categoria Ambiental se protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las 

achmciones que pudieran atentar contra h trama y la calidad imperante en los 

niiicios proregiaos y deienaienao ia armónica integraaon m r e  h nuevo y :os 

elementos arquitectónicos induidos en los Nveles integral y Estmctural. 

Adiculo 108. npos d e  Obras que  afectan al conjunto del edihcio. 

1. A los efectos de la regulación de las obras que poddn realizarse en cada categoría, 

se establecen los siguientes tipos de obras 

a) conservación. b) Restauración. c) Consolidación. 

d )  Rehabilitación. 

e) Reeshucturaaón. 

O Obra nueva. 

2 Son obras de conservación aquellas cuya Faalidad es la de cumplir obligaciones de 

la propiedad en cuanto se refiere a las condiaones de ornato e higiene de la 
h 

edificación. Asimismo, se consideran dentro de este apartado, las eventuales 

reparaaones de todos aquellos elementos e instalaciones que se consideren en mal 

estado (cubierta, bajantes. imtalaaones sanitarias. etc) y estrictas obras de 

mantenimiento, como reparación de solados, revoco, pintura. 

3. Son obras de restauración aquellas que constituyen el grado máximo de 

conservación, con las que se pretende. medbnte una reparaaón de los elementos 

esuucturales o no del edificio, restituir sus condiciones originales, no admitiéndose en . 
el proceso aportaciones de nuevo diseno. La reposición o reproducaón de las 

condiaones originales habrá de induir la reparación o induso sustitución de 

elementos eshuctunles e irshlaciones para asegurar la estabilidad y adecuado 

funcionamiento del edifiao en relación a las necesidades y usos a que sea destinado. 

4. Son obras de consolidación las de afianzamiento y refuerzo de elementos 

estmchuales con eventual sustitución parcial de Ctos, IEdnteniendO los elementos 

arquitectónicos de organización del espaao interior (disposición de escaleras, patio de 

parcela, número de viviendas, etc.), aunque haya aportaciones de nuevo diseño. 

5 .  Son obras de reiub~litación las ae adecuación, mejora de condiciones de 

habitabudad o redistribuciiin del espacio interior, manteniendo en todo caso las 

características estmcturales del edthcio. Este tipo de obra podrá supuner la 

adecuación de usos bajo cubierta actuales o que completen éstas; modificación de , .- 
patios interiores o de huecos que no sean fachada; apertura de patios interiores y 'h 
huecos de escaleras que no aiecten a ia estructura portante, con excepción de forjados. 

y la ocupación de patios interiores y huecos de escaleras que no afecten a la estructura 

poriante, con excepión de forjados, y la ocupación de patios interiores. En el caso de 

editicios Lnduidos en el nivel de Rotección Integral en los que la rehabilitación tenga 

por objeto su adecuación a usos públicos, podrán asimismo reaiizarse nuevos 

forjados, entreplantas y obras análogas, simpre que no alteren las caracteristicas que 

motivaron la protección del edificio. 

6. Son obras d e  reestructuración las de adecuación o h.ansfonnación del espaao 

Interior del edifido, induyendo la posibilidad de demolición o sustitución parcial de 

elementos eshudurales, sin afectar en ningún caso a la fachada o fachadas exteriores 

y a sus remates. Podrá darse modificación de volumen de acuerdo con la normativa 

vigente. El caso extremo de obra de reestructuración s e M  el de vaciado del edificio, 

entendiendo por tal la demolición interior generalizada, con mantenimiento de la 

fachada o fachadas exteriores y sus remates. 

7. Con obras nuevas las de construcción de nueva planta sobre los solares existentes o 

los que puedan surgir como resultado de sustitución de edificios conforme a las 

nomas de este Plan. 

CJñculo 109. ~br&preferenter y no preferentes. 

1. Se considerarán obras preferentes las dehidas como tales en cada categoria de 
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pro(ección. 

2 Esta consideración conIievari la exención de d t  .=-., ,. ,,., ......,. 
todos aquellos aspectos impositivos que el Ayuntamiento Así 

mismo, este tipo de obras serán las p i b l e s  de  propol tara 

cualquier forma deayuda financiera que pueda existir. 

Arikulo l l a  Pratecclbn d e  usos. 

1. Se mantendrán los usos aciuales en los ediFidos y edificadones protegidas, siempre 

que no impliquen degradación de lo edificado o agresión de  la parte estructural 

2 No obstante, re aut&izará la sustitución de usos privados por usa pÚbUcos de 

equipamientos colectivos, siempre que tal operadón no entraiie riesgo pan el edüido 

o para las caracteskticas que justifiquen el nivel de protecdón que se le hubiere 

otorgado. 

1. En obras de c6nservadón, deberán respetarse integramente todas las caracteristicas' 

del edificio, no pennltihdose la alteración o wtitución de nialquiera de los 

elementos estnichuales o de diseño. 

2 Las obras de rktauración y consolidaaón habrán de  ajustarse a la organización del 

s~ac io .  eseuci-ura y compición del edificio =irte cos 

y materiales empleados habrán de adeniarse a ) O 

presentaba antes de que fuera objeto de una moduicauvn ur uieriur u i r e r n  cn las 

obras de restauración, ademdr habrá de conservarse la decoraci6n procedente de 

etapas anteriores, de utilizaaón congruente con la calidad y el uso del edlilcio. 

J. En obras de rehabilitación, deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del 

edificio. 

4. En obras de reestructuraci6n, la fachada deberá mantenerse conseniando su 

composición y adecuandose a los materiales originarios. Cuando la materiaüzación de 

las condiciones de edificabilidad de lugar a aume: 

solución arquiteetanica deberá adecuarse al estilo 

preexistentes, manteniendo- los elementos de rema 

caracteMticas espedficas del ediñcio, diferencidndolr, ,,. ..-.., ,.--.-,. -.. .,, 
caso, deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas y sus remates. 

SECClON SEGUNDA PROTECClON INTEGRAL 

Las ediñcios que 

siguientesi 

n t e  Los dmentos arquitectóni 

I los que presenta el düicic 
zc--<li- A -  :-.--1- ,-- 

nto de plantas o volumen, la 

o invariantes de la fachada 

te que permitan identificar las 

m A A  3XaA;An E- 

logo d e  edlflcios sujetos a PrRolaccIÓi 

quedan suptos a la Normativa de Piuinuu~i Juii 

U.T.C ......... U.T.D ......., Denominación 

Gnipo escultórico de Pedro Alonso Bobes. 

9 15 a Iglesia Parroquia1 Norena 

14 1 Palacio de ReboUin o de los L l a n ~ .  

17 9 Kioscode k música. 

22 14 TorredelReloj 

R 1 PalacbdeMiraflores 

Capilla del ECCE-HOMO 

Colegio Educación Esvecid 

Chalet de la fanllia Ronda. 

conservad6n. restauración, c( 

adecuar el edificio a usos dt 

rehabilitación fuese privado o 

de usos públicos obsoletos. 

2 Estas tipos de obra s61o se 

daflo de las caiacterísiicas T e  I 

1. En edificios conprotección integral se autorlarin con carácter preferente, obras de 

~nsolidacidn y las de rehabilitaión necesarias para 

? equipamientos, siempre que su uso anterior a la 

público distinto, o que persiga mejora o revitUlizaci6n 

permitirán cuando no supongan riesgo de pkrdida o 

notivaron la P r o t d ó n  Integral. 

3. Quedan expresamente prohibidas todo tipo de obras y actuaciones que, aktando 

al conjunto del edificio, no se encuadren en las definiciones anteriores 

in para b solicitud d e  ncencla. 

1. Las solciruaes ue ucenaa de restauiaaón, que afecta al conjunto del edificio, se 

incluuán pmeptivamente, a d d s  de los d-entos extodos en las ordenanzas 

municipales, documentación detallada sobre los siguientes extremo% 

a)Dexripdón documental de  todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un 

mejor mara de referenda para el conocimiento de las circunstancias en que el edificio 

se constniyó, tales como organiímos o tipo de propiedad que promovió su 

construcaón, arquitecto o arquitectos autores del proyecto, uso inicial al que fue 

destinado, edificadones coündantes, etc. 

b)Historia de evolución del edificio en cuanto sucesivas propiedades y usos 

sucesivos, caso de haberse dado estos hasta el momento actual, así como la evolución 

del entorno inmediato en el que se encuentra endavado como marco de referencia que 

sirva de tase para la +tificaaón de algunas soiuciones del proyecto de restauración. 

c)levantamiento a exala no inferior a 1/100 del edificio en su situación actual, y a 

escalas adecuadas para ampliación de detalles. 

d)Desoipcion fotog%fica del edifiao en su conjunlo y de los elementos m& 

caracteristicos, con montaje indicativo del multado fimi de la operación. 

e)C)etalle pormenorizado de los usos actuales. 

DDexrlpción parmenorizada del estado de la edificación con planos en los que se 

seiialen los elementos, zonas o instaladones del edificio que requieren reparación. 

2. Todos los documenios descritos se ajustarán en su contenido, extensión y 

profundidad a la obra concreta a realizar, pudiendo Uegar a considerase innecesario 

alguno de ellos 

AKtuk  115. Dccumentaci6n complemenbrla. 

1. En los casos de las obras permitidas con carácter no preíerente, será necesario 

aportar la siguiented-entación: 

a)Mernoria justificativa de la oporhmidad y conveniencia de la obra a realizar, 

incluyendo sus efectos sobre los achiales y fuhrros usos y usuarios del edfiao. - 
b)Anteproyecto que muestre con daridad las obras de obras de todo tipo a realizar. 

dTodas aquellas ohas que guarden relaadn con la obra a efectuar y la puedan . 
justificar. . 

2 El informe negativo al tipo de obra que se solicita deberá ser justificado, e indicar 

las condiciones de uso, tipo y nlvel de obra, aprovediamiento o estéticas que habrán 

de darse en d t u a ó n  de las que hubieren justificado la respuesta negativa. 

Articub 116. Usos. 

La hclusión de un edificio en la c a t e g o ~  de Protección Integral supone e1 

mantenimiento de los usos actuales, acepto en lossiguientes supuestos: 

a1Aciividades molestas, cuando resulten claramente inconvenientes para el 

mantenimiento de las caacteskticas que motivaron la catalogación del edificio o 

w n d o  demostrasen ser claramente inconvenientec para las actividades en su entoma 

inmediato, o no sea posible la diinaci6n de las molestias. 

b)Actividades noQvas o insalubres, de acuerdo a lo I 

vigente. 

c)Actividade privadas no residenciales cuando se trate 

residenciales o públicos. 

d)Actividades pnvaaas miaencisles w n d o  se hate de hansiormarias a w s  

públicos dotadonales. 

e)Actividades públtcas cuando se trate de permutarlas entre si o cuando se trate de 

hansfonnar iuos no dotacionales en usos dotacionales. 

SECClON TERCERA. PROTECClON ESTRUCNRAL 

Articulo 1 lb. Coidlcgo d e  edlllcloa d a  Proiección Eshctural. 

Las edfficaciones que quedan sugtas a la normativa de protección esmiaura1 son las 
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siguientes: 

U.T.C UXC ......- DUKci6n Postal 

3 1 C. MrtiresdelaCmzada, 1 

3 9 C. General Acevedo y Pola, 2 

, 4  1 C.hfártiresdelaCnizada, 2 

4 1 P. Fray Ramón, 1 

4 9 C.MáitiradelaCnuada,18 

4 21 P. Fray Ramón,5 

5 ? P. Fray Xamón, 17 

5 8 P. Fray Ramón.29 

6 6 PI. Euklia del Busto, 7 

7 1 C.Sombas.5 

7 10 C. Soribas. 9 

8 2 C.Corribas, 15 

8 7 C. Sombas, 25 

9 1% C.de la Iglesia, 33 

15 5 C. Camilo Alonso Vega, 12 

16 1 Pl. delGenmkimo,S 

16 2 Pl. del Generakuno, 4 

16 3 Fl. del Generakimo, 5 

16 5 C Doctor Cuesta Olay, 2 

16 7 C. Doctor Cuesta Olay, 6 

16 8 C. Doctor Cuesta Olay, 8 

16 10 C. DoctorCuata Olay, 12 

16 13 C. DoctorCuesta Olay. 18 

16 14 C. LhtorCuata 0ky.20 

17 1 Pl. delCenml(rimo, 1 

17 3 P.FrayRamón,16 

17 4 P.Fray Ramón, 18 

18 2 P. Fray Ramón4 

19 8 C Isla de Cuba. 6 

-19 9 P. Fray Ramón, 6 

19 12 P. Fray Ramón,lZ 

20 2 Pl.deLaCm,Z 

20 3 Fl. delGenerakimo, 9 

20 4 Fl. ddCenenlbimo, 10 

PL del Generakimo, 11 

21 2 - PL del Gene~lkimo, 7 . 

21 3 Pl. delGenmüsimo, 2 

22 8 C. Ram6n P€rez de Ayak, 6 

22 9 C. Ramh P h  de Ayak, 8 

22 12 C. delReloi 14 

23 14 C. Pedro Aionso, 11 

23 14 C. Pedro Aionso, 13 

24 1 C PedmAlomo.8 

24 2 C,Pedro Alonso, 10 ' 

24 8 C.PedroAionso,P 

25 1 Pl. de La Cnu, 10 

26 7 Pl. de La C m ,  13 

16 9 ?l. ae ia Cnu, i5 

26 14 C. Socanera,i 

27 2 Pl. de Lacruz, 18 

27 3 Pl. deLa C m ,  19 

W 9 C.PloXII.13 
28 1 Avda. FlomEshada, 1 

28 5 Avda. Florcr Fshada,9 

28 6 Avda.RoiaLha&,ll 

28 9 c.Pfom.2 

28 16 C. ReginoExnlaa.4 

34 7 CT~ébalI0,Zl 

34 9 CTmébano, l 7  

34 15 C. Tm€bano,S 

34 21 C. Peregrino, 18 

40 5 C LaSoledad, 12 

43 6 C.deLaMsta.2 

44 6 Cn. P e ~ o , s / n .  

En este tipo de inmuebles, queda prohibido realizar wlquier tipo de obra sin 

infonne previo de la Conseieria de Educación Cultura y Deportes 

Articulo 1 16. Obftn permiildar. 

1Se considenn obras preferentes las de c~ll~er~ilción, restauración, mrwlidaaón y 

rehabilitación. Igual crlterio se a p k a d  cuando las obras anteriormente meñadas 

afecten parcialmente al edificio siempre que no reduzcan el número de viviendaa ni la 

superñcie total ocupada por éste. 

2% autoriurdn, con carácter no preferente, las obras de reestructuración. Igual 

criterio seaplkard cuando afecte pamahente al edificio. . 
3.En ningún casa re permitirán obras de reeshchiraaón en la fachada o ÍadiPdas 

p"dpales. 

4SIo  padd autorizame el uso de garaje en sótano, cuando el acondicionamiento del 

acceso no afecte Nnynu de los elementos de la fachada. 

Mkulo 119. MMcaMlldod L 
', 

1.h cma de obns de conservación, re5taurad6nn comolidación o rehabiübaón, el 

vol- será d ediRcada 

2En el caso de -de ~ a ó n ,  la l a b i ü d a d  sed la que le corraponda 

en función de las ordenanzas quesean de aplicación sobre la parcela. 

En el caro de obns de conservaaón restamaón, consolidadón o rehabilltadón, las 

alineadona d n  las colrespondientes a las líneas de fachada del a d o  existente. 

En  oso de rcatructuración, se debed mantener en todo caso las alineadones de la 

faduda prlndpal 

La indusión de un edificio m d nivel de Protecci6n Ebhuctural supone el 

mantenimiento de los irsos uhiales, salvo en los siguientes s&~tos: 

a)Activkiades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, m que se estad a lo 

dirpuato en la legisladón vlgente. 

b~Aciivldades conharias a Lar ordenanzas que sean de apUcacMn a1 edifido en . 
cuesti6h w n d o  se trate de obns de reesmichuaaón 

Mkulo 1 1 2  Documentación paro rolkitud de viviendas. 

1.En los edificios de Rotmión Estmciurai, las soiiuiudes de licencia induirin 

pnceptlvamente, adem6s de los documentos exigidos en las ordenanzas municipales, 

~~entacldn detallada sobre los siguientes extremos: 

a)llludo del mmo o tramos de calle completos a los que dé la fachada del edificio, 

as( coma documentaddn fotográfica que sirva de base para la justificaci6n de ks  

&dones propuestas en el proyecto. 

b)levanbmiento a escala no Maior a 1/100 del ediñdo en ni estado,achul 

c)ksaípd6n fc4ográfia del &do y de s u  elementos más cuictehticos, con 

montaje indicativo d d  d t a d o  final de la openci6n. 

d)Daaik pomiaior(udo de las usos lchula. 

e)Desdpdón ponnenoilpda del esiado de la edificación con planoa en loa que se 

rchlen los elementos, zonas o hñaldones del edifido que requieren repaRd6n. 

2Todos los documentw dewitw se ajustardn en su contenido, a t e ~ 1 6 n  y 

profundidad a la obra concreta a realizar, pudiendo Uegar a considerar innecesario 

alguno de ellos. 
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Artículo 123. Documentaci6n cornplerne~ifaria. 

1.En los casos de obras de reestructuración, la d-entaaón a presentar será la 

siguiente: 

a)Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a realizar, 

inc!uyendo sus e f ~ t c s  sobre !os actuales y futuros usos y usuarios del edificio. 

bL4nteproyecto que muestre con claridad las obras de todo tipo a realizar. 

dTodas aquellas otras que guarden relaaón con la obra a efectuar. 

2.En el caso de informe negativo, la respuesta deben ser justificada e indicar las 

condiciones de uso, tipo y nive! de obra, aprovechamiento y forma de obtendón del 

mismo, forma de conservación de fachadas, o estéticas que habrán de darse m 

sustitución de las que hubiesen justificado en el informe negativo. 

SECCION CUARTA. PROTECCION AMBIENTAL 

Ariicub 124. AmbHos incluldor. 

En evitaddn de ambigbiades, las árem . k t a c  & a  limitación se grafian en el 

piano correspondiente. 

Artículo 125. Condlciones estéticas. 

t 
Los edifiaos próximos a Ics Incluidos en las categorias de protección anterior 

(protección integral y estructural) están sujetos a Las limitaciones de diseno y 

composición rijadas en el Capitulo anterior "Normas Generales de Estética", y m 

especial: 

a)MÓdulos generales de composidón arquitectónica acorde con los imperantes en el 

área en edificios iradicionales. En especial, se respetará la modulación de ritmo de 

huecos de ventana, despiece de vidrierias y dimensiones de balcones y miradores, sin 

que eUo suponga obligzaón de repetir éstos elementos, sino su estudio detenido y 

transposición a la época actual. 

b)Colores de terminaciones de fachadas de la gama imperante en la zona, generados 

en la mayoria de los casos de tierras naturales. Se evitarh los colores de gamas 

opuestas a las &tenter 

c)Textuias superfibales no brülantes que sigan (no repiti6ndo:as mecanicamerite) !as 

de los edifiaos considerados de protección integral y estructural. 

d)Materiales de cubierta de color antílogo al general de la zona de despiece. 

CAPITULO V111. NORMAS DE SUPRESION DE BARRERAS 
ARQUITECTONICAS 

SECUON PRIMERA D!SPOSICIONES GENERALES. - 

Lir Artículo 126. Objeto. 

Las presentes Normas tienen por objeto regular la supresión de obstác~los o barreras 

arquitMÓnicas que dificulten la accesibilidad de los edificios públicos y el trinsito en 

la via pública de aquelias personas a quienes resulta especia!mente penoso, por 

padecer defectos fisicos, ser de edad avanzada o debido a otras arcunstanaas. 

Dada la vigen- indefu-dda de las Normas Subsidiarias, resulta conveniente de$r 

establecidas esta normativa que tiene un cardaer muy general, y cuya implantación 

gradual dependerá de las directrices que el Ayuntamiento vaya dictando. 

Ariículo 127. Ambno d e  aplicoci6n. 

sean aprobados a partir 

por entidades y particu 

dicha ejecución. 

bfA los mismos elemen 

a la indicada vigencia, n 

¿as disposisiciones de esta ordenanza se aplicaránr 

a)A todos los proyectos de obras e instalaciones a las que se refiere estas Normas, que 

de su vigencia, tanto si se ejecutan por el Ayuntamiento como 

lares, cualquiera que fuera el titulo que legitime a éstos para 

tos constructivos e instalaciones ya existentes con anterioridad 

nediantesu adaptación paulatina a esta normativa. 

SECCiON SEGUNDA. i UXESIBILIDAD EN LA ViA PUBLICA 

peatones, y de un ancho minimo de 1,20 m. 

5. Los propietarios de nuevos edifiaos, deberán constniir las íranbs que se indican en 

el apartado 1 y 2 del presente artículo, cuando se encuentren en las condiciones que 

señalan los mismos. 

Aifíulo 131. Accesos. 

En.los accsos a escaleras. rampas y en las paradas de autobuses, se dispondrá en 

todo el frente de los mismos una franja de estas losetas de 1 metro de ancho. 

A k u b  132 Rompas y e x a l e r m  

].En los pasos elevados se dispondrán rampas de una pendiente mdxima de 8 por 100 

y una anchura minima de 190 metros, p a n  permitir el paso de coches de 

mínusvdlidos, provistas de tramos horizontales de descanso d e  1.S metros de 

longitud cada 10 metros. 

2 . h  rampas en la vía pública se dotarán de pasamanos a dos altuns 0.90 y 095 

metros y se colocarán, asímismo, bandas laterales de protección, en la parte infenor de 

las mismas y a todo lo ancho, de OJO metros de altura para evitar el deslizamento 

lateral de las sillas de nidas. 

3.En los casos de escaleras en vía pública, también se las dotari de pasamanos o 

asideros para ayuda a los minusválidos, situándolos a una altura aproximada de 0,90 

y 0.50 metros. 

4.h sección del pasamanos tendrá una anchura o diámetro suficiente y un diseno . 
anatómico adecuado para facilitar el agarre. 

5.En las escaleras se evitarán los resaltes de la huella sobre tabica y se intentarj que la 

~ D i c a  queie remtiaa haaa ei interior 2n su parte inienor. 

6.h huella más apropiada será de 32 centimetros y el pavimento antidesiizante. Ld 

conhhuella será de un máximo de 16 centímetros. 

7.La escalen deber6 tener, al menos, 1 3  meWE de a ~ c h o  y el pasamanos .e 

prolongará 45 centímetros a partir del último escalón. 

ó. Los hitos o mojones que se coloquen en las sendas peatonaels para Grnpdir el paso 

de vehículos tendrán una luz libre mínima de 1 metro para pemtir ,  de este modo, el 

paso de una sitia de ruedas, y perpendicularmente a la alineación de los mojones, con 

las mkmas losetas especiales que para los pasos, se construirá una franja de 024 m. de 

ancho por 2 metros de longibd, para advertir a los invedentes de la p r o m d a d  de 

un obstáculo. 

Ariiculo 1Jd. Zanjas. 

Las zanjas y d e d  obras en la vía púbiica se seiializarán convenientemente mediante 

vallas dotadas de luces rojas que se mantendrán encendidas durante la noche y 

dispuestas de fo& que los invidentes puedan detectar a tiempo la existen& de 

obstáculos. Se prohibe el uso de cuerdas u otros dispositivos para acotar las zonas de 

peligro. 

Artículo 135. Vos peatonales e n  parques y jardines. 

1.En parques y jardines de uso público se dispondrán caminos o sen das de 3 

metros de anchura m(nima, pavimentados con material duro y antidesütante o, en su 

dekto ,  construido con tierras compactas al m á m o  para facilitar, de este modo, el 

acceso a :os minusv6lidos. 

2 . h  desniveles que puedan existir se salvarán. además de con escaleras. mediante 

rampas con una pendiente máxima, a ser poslble, de 5 por 100, aunque en los casos en 

que no exista otra solución puede elevarse la pendiente hasta el 8 par 100. 

3.Estas rampas tendr5n una anchura minima de 1,80 metros para permitir la doble 

circulación de vehicuios . En cuanto al resto de las caraaeristicas, se ajustarán a los 

dpnnaaos I y 2 ael articulo reierenre a rampas y ~ca ierac  (art. 133). 
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SECUON TERCERA. ACCESIBIUDAD A EDIFICIOS PUBUCOS. 

Arliculo 136. Accesos. 

1. Los accesos se ejecutarán a ser posible sin peldanos hasta el nivel de la piataforma 

del ascensor. 

2 Si existen peldaiios hasta el ascensor, el a c c w  de los minusvalidos se mlucionari 

con una rampa adicional de una pendiente mlxirna de 8 3  por 100 y de 1 mehu de 

anchura. El umbral de acceso a todo el ediñdo no rebasará los 230 m. de alto y tendd 

una anchura mínima de 1 9  m. 3. Si el partal se encuentra a disiinto nivel de la acera 

(con un escalón), se p r w d  que este desnivel no exceda de 3 m redondeándolo o 

biseliindolo según un plano inclinado de M grados como mádmo desde la acera hasta 

el nivel del portaL Los veshhlos deberán tener unas dirnemiones m í n i i s  tales que 

pemitan el movimiento cómodo de una siiia de ruedas. 

Artículo 137. Puertas. 

No deberán colocarse unicamente puertas giratorias como acceso a los edificios y, en 

el caso de que existan éstas, debeiíin colocarse tambih puertas practicables nomales, 

de 0.90 m. de ancho mínimo. Deberán estar dotadas de tiradores que no edjan ambas 

manos p a p  abrirlas. Las puertas de acceso a los locales de cada planta tendán una 

luz libre no inferior a 0.55 m. .aunque son recomendables las de 0.90 m. Si la puerta es 

acristalada debe Uevar un zócalo protector de unos 40 un. de alto y el acristalamiento 

se efectuará con luna o vidrio armado. Las puertas de los aseos no deben abrir hada 

daentro. 

El axensor como elemento tr is  idoneo y cómodo para salvar desniveles , deberá 

permitir el alojamiento de un minusválido en silla de ruedas .Para ello , las 

dimensiones interiores de la cabina deberán cumplir como mínimo : a n c h m  1.10 m., 

fondo 1,40 m. Los huecos de acceso al ascensor tanto extktior como interior serán, al 

menos, de 085 m.. luz libre. El interior de la cabina dispondrá de pasamanos laterales 

de 0.80 m. de altura y separado de los paramentos unos 5 m., para hcilitar del acceso 

y salida de los minusválidos. El cuadro de botones se dispondrá a una altura 

conveniente para uso de los botones deberá quedar a una altura máxima de 120 m. 

AriÍculo 139. Entradas plafaiorma. 

La meseta o espacio de saüda del axensor te& como mLUmo una superficie para 

maniobrar o girar una silla de ruedas (se hace observar que el radio de giro es de 1 3  

m.). 5n cualquier caso, debed demosharse, mediante croquis explicatorio, que las 

medidas adoptadas para acceso a los locales en cada planta son suficientes para la 

maniobrabilidad de una silla de iuedas. 

Los pasillos tendrán como mínimo 1.10 m de ancho. 

Artículo 141. Aseos. 

En cada edificio existirá, al menos un cuarto de aseo que reuna las siguientes 

condiciones: 

a)En la disposición del mismo se tendrin en menta las dimensiones normales de una 

silla de medas (1,lO por 0.6 m.) y su radio ( 1 3  m.). b ) h s  lavabos deberán carecer de 

pedestal o cualquier elemento de sostenimiezito vertical que impida la entrada en el 

mismo de la süia de medas. La altura máxima desde la parte superior del suelo no 

exceded de 0.m m y el hueco libre o altura desde la parte Inferior será de 67 a 70 m. 

id grifwá de los aseos será de cruceta. 

c)El borde inferior de los eipejoa habrá d e  estar a una altura de 0,95 m. y se 

dispondrán con um ligera indinad6n 

d)La allura máxima del inodoro será de 50 m., desde la parte superior del mismo al 

suelo y se dispondr6n unas barras metdlicas, dlidamente recibidas, a 75 an. d d  suelo 

o en los panmentos verticales. 

e)Los tiradores deben ser de forma triangular o d e  cualquier oha que permita asirlcs 

fadimente. En caso de que exista desagüe de rejilla, las ranuras no deberán tener tr is  

de un cm. de ancho. 

Arikulo 142 Comunicación con  edlflcm e inrtalaciones cornplementatlas. 

Cuando el proyeiio se refiera a un conpnto de edificios e insta!aciones que forman 

:ln complejo arquitectónico, éste se proyectad en forma tal que p e m e  el acceso a los 

minusvbklos a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias, incluyendo, 

si aquellos esiuviesen situados a distinta cota. la instalación oe rampas 

antidesüzantes, que se ajustarán a lo dispuesto en estas Normas. 

Artículo 143. Adaptación d e  edilcios públicos. 

Lm organismos públicos y propietarios de locales d e  uso público deberin tener 

especial consideración en la aplicación de estas normas de accesibilidad. 

Artículo 144. Sírnwio inaicorivo. 

1. El Ayuntamiento adoptará el SNBOLO INTERNACIONAL de accesibilidad 

indicador de la no existencia de barreras arquitectónicas. 

2 Este símbolo podrá colocarse, cuando se estime conveniente por la Administración 

Municipal, en aquellos lugares de la vía pública, parques y jardines en los que se 

hayan solucionado la circulación de los minusvilidos y personas de edad avanzada y 

también en los d i o s  públicos o privados que se ajusten a las condiciones 

establecidas en esta Ordenanza que afecten a la accesibüidad a edificios. 

3. El sLnbolo consistirá en la figura estiliada de un minusválido en silla de ruedas, 

en blanco sobre ami. 

4. El tamano de este simbolo será de 12 po 12 cm. para seRalización de interiores y de 

30 por M m. para sefiaiización en exteriores. 

SECUON CUARTA. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

Ariículo 145. Excepciones previstas. 

1. Los condidonante. referentes a supresión de barreras arquitectónicas deben 

considerarse como pautas generales, no debiendo plantearse como exigencias 

minimas siempre, pero si tenerse en cuenta, en todo caso, a nivel de estudio . ' 

particularizado. C 

2 Como datos complementarios de la Normativa general, deben tenerse en cuenta los 

siguientes: 

a)Aspectos arquitectónicos: 

.Las exigencias generales de supresib de barreras arquitectóniczs en accesibilidad y 

diseño son mínimas, en el caso de conocerse con anterioridad la existencia de usuarios 

que emplean silla!, d e  medas, y también cuando el número de viviendas sea suprior 

a 50. En este Último caso, solamente podrán dejarse de cumplir las condiciones, si se 

conocen los futuros usuarios y no hay entre ellos minusválidos que deban emplar silla 

de medas. 

.La existencia de usuarios minusválidos que requieran condiciones especiales 

distintas del uxr d e  la silla de medas deberln tenerse en cuenta, variándose las 

medidas de supresión de barreras arquitectónicas en el sentido de adecuarlas a cada 

caso concreto de minusvalidez, sea cual sea el niimero de viviendas promovidas. 

b)Aspectos urbanísticos: 

.El tratamiento antideslizantedeaceras esdeseabie en todo caso. 

.Las dirnensionss de las aceras p i d e n  hacer inúüies los bordillos en rampa, por lo 

que solo se adoptadn si &as tienen por lo menos 120 m. de anchura. En otro caso, es 

preferible un bordillo bap (del orden de 10 m.), mejor que la inclinación. 

.Las indicadores sonoros de semdforos deben ser regulados para que su tono no 

produzca molestias al vecindario. 



CAPITULO IX. NORMAS GENERALES DE URBAlxm-,,~rn. 

Aficulo 146. Red vlarla. 

Toda vía cuya consmicdón se proyecte deberá cumplir, salvo justificación r a z o ~ d a  

en contra, con las siguientes condiciones: 

a)Ei p'erfil hansversai, deñnido por su anchura enhe las aheaciones exteriores, 

tmdrá las siguientes dimensiones mínimas: 

.Calles red 1 mtegoria .................... 14,W a 

. CaUes red 2 categoría .................... 12,W m. 

.Calles en zonas indushiales 

en vias principales .............. 14,00 m. 

en vias secundarias ............... 9,133 m. 

. CaUes pea tonales vias ..................... 6.W m. 

b)Las aceras tendrán una anchura minima de 1 3  m., salvo en las vias secundarias 

industriales en que podri reducirse a 1 mts. 

cKuanda &tan fondos de saco, ktos tendrin i?na longitud máxima de 125 metros y 

una glorieta que permita el g~ro  de ios veniculos sin mn:oSra. 

d)Los estacionamientos laterales i las calzadas tendrAn im ancha mínimo de 2.20 m. 

k en iííea y 433 m. en bateria. 

Articulo 147. Distribucl6n d e  a g u a  y red d e  riego. 

u, L L  CUIUU, 

C) El consur 

4. como pi 

' fadmente a 

hidrante cac 
- 

1. Se indicar3 la procedencia del agua, jmtificando, en el caso de no proceder de la 

red general, la forma de captación, emplazamiento, aforos y análisis. En todos los 

casos deberá existir la presión necesaria para un normal abastecimiento. La falta de la 

necesaria presión en ia red debed ser mpüda con medios idóneos p z n  que puedan 

estar debidamente dotadas de este elemento las viviendas más elevadas, a las que se 

aplicarán las medidas corrwtorae adecuadas pan  que su funcionamiento no origine 

molestias. 

2. Las dotacion'es mínimas unitarias según los w s  serdn: 

a)Pan consumo urbano 250 litros por habitante y &a. 

b)Para consumo industrial, 1 litro-por segundo y h&rea bnita. 

c)Para parques, 15 me- cúbicos por hectárea y dia. 

3. Para obtener el c á i d o  de las redes de consumos máximos se obtendrán 

multiplicando: 

a)El consumo urbaco por 2.4 
LI C1 -a--. n o  indussial por 3,O 

no de r i e p  por 3,O. 

rctección conha incendios, será obligatorio instalar hid-antes en lugares 

ccesibles y debidamente seilalindos. En zonas residericales se prevea m 

la 11 Has. 

a. separaci6n de protección entre la red de abastecimiento de agua y otras 

instalaciones deberá cumplir, como mínimo, las distancias seialadas en el siguiente 

cuadro: 

Scpaeaii6n media entre gensratrlccs ( a l .  ... Ho;izontal .... V9z:ical 

. ?.:car.:arzl;ddo ..... 8 5 . .  id 

Electricidad alta.. 3 3 . .  ... 30 
.. ELecc?icldad b a j a . .  ZO... L O  

En cualquier caso, la red de dishibuaón deberá ir por encima de la red alcatarillado; 

con la debida protección de heladas y de cargas de háfico en los puntos de cruce de 

1 y depuración d e  aguar  ceslduales. 

nrán sujetos a las siguientes condiciones minlmas: 

-.-- ---v.- ..-.-..-- de aalcantarii@do serán de 30 cm. de diámetro, y las 

veloddades máximas de 3m/seg. cuando los conductos sean circulares, pudendo 

secciones ovoides o espedales visitables. 

los rarrales iniciales serán del 1% y m los demds se 

as caudales, pan  que las velocidades minimas no 

ITO AL B.O.P.A.P. 

c)En las cabeceras d e  las akantarülas que sirvan a vados edirinos se dispondnn 

c6maras de descarga para la limpieza, cuya capacidad sed de 0 5  m3, para las 

a lcantadh  de30 an, y 1 m3 para las restantes. 

d)6n el alcantarükdo tubular y ovoide se dispondrán pozos de visita o registro a 

distancia no super:ores a M m. y en todos los cambios de alineaciones y rasantes. En 

el alcantarillado visitable, se diípondrán cada 1CC-1% m. 

e)Todas las conduccione$ sedn subterráneas y seguirán el trazado d e  la red viaria y 

d e  los espacios libres de UYJ público, preferentemente bajo las aceras o espacios 

peatomler 

2. Para el cálculo de la red de alcantarillado se adoptarán los siguientes ceterios: 

a)Los caudales de aguas negias serin el medio y mdiximo previsto para el 

abastecimiento de agua. 

b)Para los caudales d e  agua de Uuvia se tomarán los datos de precipitación en la 

zona. 

dLos valores mínimos para los coeficientes de escorrentia serán: 

. Zonas urbanizadas con ediiicaclón 

........................ en a l b n  0,6 

, Zonas con edificación unifamdiar 0.4 

Zonas industriles O 3  . ............... 
. Zonas de parques y jardines ....... 0.1 

3. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitafio cuando se vierta a 

colectores de uso público. No obctante, en las zonas de edificación 

predominantemente residendal en que existan arroyos que puedan servir para la 

evacuación natural de las aguas de Uuvia, se podrá uülizar el sistema separativo puro 

o admitiendo, con las aguas residuales, una proporaón l i l t a d a  de las de Uuvia, de 

. manera que el resto de éstas viertan direcbmente a los arroyos nahuales. 

4. También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas residualer, se 

conduzcan a instalaciones de depuraci6n completa antes de verterlas a los cauces 

naturales, a los que, en cambio, desaguarán directamente y por la superfiae del 

terreno las aguas de liuvia. 

5. Todas b s  vías generales de hánsito rodado serán dotadas, en el momento de su 

construcción, de las alantarilks o colectores correspondientes y de los sistemas 

imbomaies precisos F e  permitan la adecia& evic~ación de las escorrentías 

superficiales; la distanaa mlxima enhe los sumideros no superará los 9 m. Las 

conducciones podrán ser de hormigón cenhífugado para secciones P~bulares menores 

de 0.80 m. de diámetro. 

6. %lamente se podri admitir e! uso de fosas sépticas, en el caso de viviendas 

unüamiliares aisladas, cuando no constituyan conjunto y se encuentren situadas a 

mis de 100 m. de un colector. En todos los demds casos, el alcantarillado debera verter 

J. un colector público, o bien a un cauce natural después de su% el proceso de 

depuración conveniente, mediante proyecto perfectamente justiiicado. 

7. En el a s o  de que la wacuaaón de aguas residuales industriales se haga 

Girenanente a ia red &e aicantanllsco sin aepuración previa, el eriuence deoera estar 

desprovisto de todos los productos susceptibles de pejudicar las tuberías, así como 

de matedas sólidas viscosas, flotantes, sedimentables o precipitables que, al mezclarse 

con ohos efluentes, puedan atentar el buen funcionamiento d e  las redes generales de 

dicantariUad0. 

Attkulo 149. Disiribuclón d e  energía eléctrica. 

1. Todos los proyectos correspondientes a las instalaciones de trasnformaaón y 

dishibución de energía elfft!ica cumplirán con lo dispuesto en los Reglamentos 

Eiectrotécnicos vigentes, previendo en los ediñaos, en todo caso, las cargas mínimas 

fijadas por la instrucción Mi BTOIO. 

2 En el casa de viviendas, las potencias minimas por vivienda serdn: 

....... a)Mayoresde 1 9  m2consmiidos 8kw 

....... b) De 80 m2a 150 m 2 c o n s ~ d o s  6kw 

........ C) Menores de 80 m2 construidos 4kw 

3. La carga totai de un edificio destinado principalmente a viviendas será la z m a  de 

la carga d e  éstas más los servicios generales del edüiao y la correspondiente a los 

locales comerciales 

a)La carga correspondiente a las viviendas se calculari con el coeficiente de 

simultaneidad en la tabla a continuación: 
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C3EEICIEWTZ DE SIWLTANEIDRD. 

ABONADOS ....... elec. ndnlma y media ....... elec. clfvcda y especial 

2 a 4  ........ 1 0 . 8  

5  a 12 ......... 0.B 0 .7  

: 5 a 2 5  . . . . . . . .  O,ó 0,5 

más de 25 . . . . . . .  0 , 5  0 , 4  

b)La carga de locales comerciales del edificio se calculará a base de 80 W/m2, con un 

mínimo por abonado de 2.200 watios. 

4 En edificios comerciales se calculará la carga minima de 80 W/m2, con un mínimo 

por aoonado a e  LXW watios. 

5. En ediñciosdestinados a usos industriales la carga mínima serdi de 125 W/m2. 

6. La distribución en ba$ tensión se efecp~ará preferentemente a 380/222 v y el 

tendido de los cables deber& ser subterráneo, salvo en los poligonos industriales. 

Excepcionalmente, podra autorizarse en otras zonas el tendido aéreo, pero tendrá 
caracter provisional y en precario hasta que el Ayuntamiento estime que debe pasar a 

subterráneo, sin que, en ningún caso, sean a cargo de  &te las obras. 

7 Se prohibe ubicar los centros de  CDnsformadón en las vías públicas: unicamente 

podrág establecerse sobre terrenos de  propiedad p a n i d a r  y, en a t e  caso, las 

condiciones del volumen y estéticas del edüido deben sujetarse a las exigidas por las 

Normas de la Zona. 

8. Cuando la carga total correspondiente a un edificio sea superior a 50 Kva., la 

propiedad estará obligada a facilitar a la companía suministradora dedenergia un local 

capaz para instalar el centro de transformación, en las condiciones que ambas 

determinen. En todo caso, el centro de hansfonnación no se podra realizar pordebap 

del sótano y deber? reunir las debidas condiciones en cuanto a exigencias térmicas, 

vibraciones, ventilación. insonorizacion, s q n i d a d ,  etc. y dispondrá de un acceso 

protegido del tiro posible de Uamas en caso de siniestro. No ocupará la vía pública 

con nlnguna instalación auxiliar. 

9. Las subestaci0r.e~ de transformación, teniendo en cuenta que su ubicación viene 

obligada por razones témicas, deberán estar aisladas, en todo su perimetro, de los 

dificios colindantes, de tal manera que la separadón entre cimientos y mliros sea, 

como minimo, de tres metros. Además, adoptarán cuantas medidas correctoras sean 

necesarias contra ruidos, vibraciones, ventilación, seguridad, etc.. a fin de hacer la 

imtalación tolerable para los vecinos. 

Artículo 150. Alumbrado público. 

1 . b s  vias públicas deberán tener los niveles lumínicos quese indican a continuación. 

Dichos niveles se considerarán en servicio, por lo que, a la puesta en marcha, se 

exigirá un nivel luminico superior en un 301. alseMlado para cada caso. 

:;?o ca ;:a . . . . . . .  i l ~ % z a i i c ~ l  ..... Onrtcr;scac 

. CaLles de 1 catsgocia . . . . .  23 l u x . . . . . .  1:) 

Calles do 2  categoria ..... : 5  l u x  ...... 1;3 
C a L e s  de 3 categocia ..... 10 lux ..... 1:3 

Reco=rFdos peatorales . . . . .  5 l u x . . . . . .  1 : 4  

2.En las vías primarias y sffundarias se admitirán luminarias de tipo hermético, con 

refractor de vidrio prismatizado, Limpara de  vapor de memrio, o de sólido de alta 

presión, y lámpara de vapor de memrio de color corregido, o sistemas análogos, 

justiiicando en la solución adoptada el consumo de energía minimo. 

3.En las vias terciarias y recorridos peatonales se admitirá cualquier tipo de , 
luminarias de tipo hermético bien sea sobre báculo, fustes y otros de tipo ambiental 

que armonice con el carácter de la urban~zadón. 

4.En el suelo urbano, y particularmente en las zonas de protección de edificios, se 

implantarán modelos de báculos, íustes y faroles acordes con el cardicter urbann e 

hist&ic~artístico de dichas areas. Todos los equipos a emplear deberán estar 

normalizados. Los fustes o soportes deberán estar protegidos de  la corrosidn y 

dispondrán de toma de tierra si son conductores. Las luminarias deberán ser cerradas, 

con aerre de tipo hermético, y sistemas ópticos de  larga vida media y reducida 

d e p d c i ó n .  La situación de los centros de  mando será tal que ocupen un lugar 

secundario en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano, ni 

para transitar, N por la producaón de  midos molesta 

5.Las redes de distribución s2ráiin preferentemente subteriáneas. Este tipo de  tendido 

será obligatorio en las instalaciones de  las vias primarias y secundarias, y en aquellas 

realizadas en zonas con arbolado o aceras de anchura inferior a 2 metros. 

6.La instalación de alumbrado se ajustard a las reglamentaciones electrothicas 

vigentes y a las normas q=e apmebe el Ayuntamiento. Del mismo modo, todos a s  

elementos, tales como báculos, luminarias, conductores. etc., deberán ser de modelos 

y calidades previamente aprobados y homologados por el Ayuntamiento. 

Afiículo 151. Jardlnerk y mobiliario urbano. 

1. El tratamiento de  los espacios libres dependerá de  su caráct2r público o privado y 

de  su función, siendo, en todo caso, obligatoria la plantación de arbolado. de las 

~ p e c i e s  y porte adecuado, y el ajardinamiento a lo largo de  las vías de  hánsito, en los 

estacionamientos de  vehidos, en las calles, isletas y plazas de peatones compendidos 

dentro de los terrenos obpto de  la urbanización, así como en los espacios libres 

interiores y exteriores de  carácter público o privado que se definen para el suelo 

urbano. 

2. El proyecto deberá prever la ubicacón, en los espacios libres, del mobiliario urbano 

estandarizado, buzones de correo, cabinas telefónicas, etc. y de  los usos que se puedan 

permitir en estos espacios -áreas de juego y recreo para ninos, especticulos al aire 

libre, bares, pequenos puestos de  venta de flores, periódicos, etc. Asimismo, se 

deberán definir los elementos de mobiliario urbano que se instalen -cenamientos. 

papeleras, bancos y de los elementos singulares que se proponen -monumentos, 

esculturas, fuentes- y de tratamiento de  las superficies de  terrenc- pavimentaciones, 

itinerarios peatonales. eralinatas, muros de contencián, etc.-. los elementos 

demobiüario urbano no estandarizados singulares que se propongan y el tratamiento 

del terreno, deberán ser previamente aprobados por el Ayuntamiento para las zonas 

verdes de  uso pUblico. 

CAPITULO X. NORMAS DE PROTECCION AMBIENTAL. 

SECCION PRIMERA. CONTAMINACION ATMOSFERICA 

Attículo 152. limites admisibles. 

Loa titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, espeaalmente de 

instaladones indushiales, generadores de calor y vehiculos de'motor están obligados, 

de  acuerdo con la Ley de  Protección del Ambiente Atmosférico de  72 de diciembre de 

1972, a no sobrepasar los niveles de  emisión legalmente vigentes. A este respecto, se 

cumplirá lo dispuesto en el Decreto 833/1975. 

La Corponción Local deberá velar por el estricto cumplimiento de las disposiaones 

legales sobre la materia. Especialmente, en lo que respecta a la contaminación 

industrial se aplicará la Orden de 18 de  octubre de 1976 sobre preservación y 

corrección de  la contaminación industrial de  la atmósfera. 

SECCION SEGUNDA. AGUAS RESIDUALES. 

Attículo 156. UmRes admisibles. 

Las aguas residualp que viertan a cauces públicos habrán de ser sometidas a 

depuración por procedimientos adecuados estimándose que estos han sido eficaces 

cuando lasa yas, en el momento del vertido, reunan las condiciones siguientes: 

a) Los sólidos en suspensión contenidos en las aguas residuales no excederán en peso 

100 miligramos por Uho. 

b) ¿i D.B.O.5 será inferior a 30 miligramos por k o .  

c) El nitrógeno,-expresado en N y NH4, no sera superior a 10 y 15 miligramos por 

litro, respectivamente. 

d )  El efluente m p l i r á ,  en todos los casos, los Umites de toxicidad establados en el 

art. 17 del Reglamento de Actividades Molestas, insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
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30 de noviembre de 1961. En cualquier caso, el efluente no deberá contener swtaMas 

capaces de  provocar la muerte de w e s ,  aguas abajo del punto de vertido. 

e) El efluente no tendrá. en ningún caso, temperatura superior a 30 grados, quedando 

obligadas las i n d u s h k  a realizar los procesos de  refrigeración necesarios para no 

sobrepasar dicho limite. 

O El efluente deberá tener su pH comprendido enUe 5 5  y 8,5. Excep5onalmente;en 

caso de  que la neutralización se haga mediante cal, el pH podrá estar comprendido 

entre 5.5 y 9.5. 

. Articulo 155. Vedidos industriales a la red d e  alcantarillado. 

1. Las actividades ciasificadas como insalubres o ncdvas, deberán someter a la 

consideración del Aymtamiento un estudio justificativo del grado de inmidad  de 

las aguas residuales, a ii de que pueda ser autorizado su vertido directo a la red 

general de  evacuación. En el caso de que las aguas del efluente no- reunan las 

condiciones exigidas para su verüdo a la red, será obligación del wuario d e  la 

industria correspondiente :a depunción prevW de  dicho efluente. mediante sbtemas 

adecuados a las características de  los residuos industriales a evacuar. 

2. En los vertidos industriales, el efluente no podrá superar los siguientes padmetros: 

t .Temperatura 35 grados 

. Cobre 1 mg/l 

Cianuro 1-2 mg/l 

.Cromo 3 mg/l 

. Niquel3 mg/l 

. Zinc 5 mg/l 

. Metales no iérncos :O mg/ l 

. pH >55<95 

. CCT 500 mg/l 

. DB05 1.000 mg/l 

. N total 200 mg/l 

3. Queda prohibido el vertido a la red pública de saneamiento de aceites y grasas, 

mezclas erplosivas, elementos que puedan provocar atascamientos, desedios 

radiactivos, sustanrias tóxicas y materiales corrosivos. 

SECUON TERCER& RESIDUOS SOUDOS. 

t Subsección Primera. Vertido controlado. 

A161ulo 156. Protección del  medlo ambiente. 

1. Con la formaaón de un vertedero controlado, se ha de conseguir proteger 

eficazmente el medio ambiente sometido a su uúluencia, y solucionar la eliminaaón 

de los residuos durante un periodo predeterminado de anos; el proyecto aebe prever 

la recuperaaón del paisaje una vez clausurado el vertedero. 

2. En la protecaón del medio ambiente, deben considerarse, ante todo, los aspectos 

quese recogen en los sieteartículos siguientes. 

Afflculo 157. Producción d e  lixiviados. 

1. La lluvia y las aguas subterrineas que inundan los dep6sitos de residuos, 

favorecen la formación de  líquidos muy contaminantes, denominados üxiviados. 

2 Dada la alta pluviometría asturiana, la producción de  lixiviados será una de  las 

prhcipales causas de  contaminación por vertido de  residuos. 

3. Pueden adoptarse diversas medidas para evitar que los lixiviados lleguen a 

contaminar acuíferos y/o cursos de agua superficiales: 

a) Elección de una zona impermeable. o bien impemeabiiar  el terreno (mediante 

arcilla, guünado u otros productos). 

b) Depviar y canalizar las aguas de escozentía que lleguen al vertedero, y las que 

puedan resultar directamente afectadas. 

c) Recoger los lixiviadas e impedir que contaminen las aguas. Depurarlos "in situ" o 

trasladarlos a otra estación depumdora. 

d) Impermeabilizar la superficie del vertedero para evitar que se produzcan 

infiihaciones. 

Artículo 158. Formación de gases. 

l. Como ~~~encia de  la descomposición anaerobia d e  los residuos, se produce 

gas metano que, a determinadas concentraciones (entre 5% y lo%), puede 

explosionar; por encima y por debajo de m concentración uítia, no e d t e  tal riesgo. 

2. En la constmcción del'vertedero hay que tener en cuenta este peligro, que se puede 

evitar dispersando los gases mediante zanjas de ventilación natural, ventilación por 

tubos y otros sistemas 

Artículo 159. Olores. 

La fermentación anaerobia produce olores molestos y desagradables que pueden 

afectar intensamente a lugares alejados del vertedero; se pueden mitigar, en gran 

medida, con la elección de un emplazamiento protegido de los vientos  dominante^ 

que puedan llevar el olor hacia los núcleos habitados o haaa lugares transitados, con 

la cubrición diaria de los residuos depositados y con la adiaón de compuestos 

desodora&.. entre otras medidas. 

Artículo 160. Humoa 

En un vertedero no deben producirse combwtiones. La ignición espontánea se evita 

con la extensión, compactaaón y cubrición dhea,  con tierra, de los residuos. Si estos 

llegaran ardiendo al vertedero, deben extenderse y apagarse inmediatamente. 

El riesgo de propagación de  incendios desde el vertedero a las Ereas colindantes, 

debe evitarse con el desbroce de los alrededores. 

Articulo 162. Proliíeración de animales. 

La proliferación de ratas, moscas, mosquitos, aves y otros animales que puedan verse 

atraidos por los residuos, debe evitarse por los riesgos sanitarios y otras molestias que 

enharia. Mediante la cubrición diaria de  los desechos y el vóllado del recinto, se evita 

-te problema. 

l .  Los vertederos siempre resultan antiestéticos. Este efecto se puede contrarrestar 

con la elección de empiazamienros con evasa inrervisibüidad, con la f o m o ó n  ae 

barreras arboladas o el aprovechamiento de ohas preexistentes, etc. (las plantas de 

arbolado impiden igualmente la d i i i ó n  de  malos olores). 

2 La d a m a  del vertedero debe prever la restauración paisajística del área utilizada. 

Es preciso recordar que en los vertederos sz producen Fenómenos de  asentamiento 

por reducción gradual del volumen de los residuos, mienhas dura su 

dexomposiaón El 90% del asentamiento total ocurre en los cinco primeros anos, y el 

resto p r e s a  periodos mayores. Este fenómeno se puede paliar, en alguna medida, 

depositando separadamente objetos grandes, neumáticos, etc. 

Anículo IM. Aspectos técnicos. 

&te la necesidad de  construir un vertedero controlado, se han de considerar una 

serie de  aspectos técnicos que deberán reflejarse en ol correspondiente proyecto y que 

se indican en los siete articulas siguientes. 
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Aflicub 165. Emplazamiento. 

1. La elecaón del emplazamiento ha de hacerse con arreglo a las conclusiones de 

esiudios de detalle realhdos al efecto. Las zonas de orientación al vertido, que se 

incluyen en los planos correspondientes, constituyen el material de partlda para 

iniciar esta elección. 

2 La evaiuacdn del impacto ambiental ha de ser un requisito impresandible para la 

elecaón definitiva del enclave. 

Arilculo 166. Capacidad. 

La vida media que se pretenda asignar al vertedero vendrá en funaón de !a 

capaadad del lugar y del aporte de residuos. En razón del volumen que caparíanlos 

residuos generados anualmente en el municipio, induida la capa de cobertura, se 

podrá correiacionar la capacidad del vertedero con el tiempo que tardad en Llenarse: 

Años de dmción del vertedero = Capacidad total / 

/Vol. anual de residuos 

Articulo 167. Accesos. 

1 .  Las vías de acceso al vertedero deberán permitir el hdnsito de camiones y 

maquinaria en toda epoca del aiio. 

2. Deberá ccnsiderarse la necesidad de acondiaonar pistas ya existentes o d e  abrir 

otras nuevas que conduzcan al vertedero. 

 nic culo 16a. Vallado. 

Ha de ser un demento imprexindible del vertedero, capaz de impedir Iñ entrada de 

animales que dispersen los residuos (perros, zorros, etc.), y de evitar el vuelo d e  

papeles y ohos materiales ligeros. La combinaaón del vallado metálico con barreras 

de vegetaaón oírece un resuliado estético y funcional recomendable. 

Arikulo 169. Maquinaria. 

El vprtido controlado implica la utilización de maquinaria pesada. Habrj que 

considerar la necesidad de disponer de una o más palas mecánicas penmnentemente 

en el vertedero, o de su presencia temporal en el mimo. En el primer caso, las palas o 

cuchillas sobre oruga serán las mis adecuadas por su poder de conpactaaón de los 

residum; en el segundo, son más recomendables las palas sobre neumdticos pues pese 

a su menor poder compactador, se desplazan más fiahente. 

Ariiculo 170. Laboreo. 

Es preciso extender. compactar y cubrir diariamente los residuos, por lo que hay que 

prever la existenaa de suficiente materia! de coberhm, procedente del propio hueco 

(metodo de la binchera o zanja), o de un lugar próximo (método de! área). El reUeno y 

cubrición de la zanja se han de rea lhr  según un xdzn prefijado en e! proyecto. 

Articulo 171. Servicios y dependenclas. 

1. Las servicios y dependencm auxiliares vienen condicionados por ia intensidaa dei 

laboreo en el vertedero. 5e@ los casos, pueden necesitarse oficinas adminismtivas y 

diversos servicios para el personal, bascula para el seguimiento de, la explotación, 

talleres de mantenimiento y hangares para la maquinaria, abastezimiento de agua y 

elecüicidad, etc. 

2 El proyecto teoiico para la construcaón del vertedero deberá contener estas 

previsiones, espiíicando ias medidas pr2tectoras del medio ambiente, los tipos de 

residuos sólidos admitidos y la delimitación y adecuación de 6reas para recibir 

residuos especiales (sanitarios, Iodos de depuradoras, determinados residuos 

industriales, etc.). En el caso concreto de los Mviados, considerará la conveniencia de 

depurarlos en el propio vertedero o bien tratarlos en otro lugar. el diseño de los 

sistemas de drenaje y recogida de los Iuiviadm deberá contar con la pluviomehia 

locaL 

Subsección Segunda. VecHdo semkontrolado 

A k u b  172 Definkzn. 

La simplificación del vertido controlado cuando el aporte de residuos no justfique el 

desembolso que supone esta técnica, es lo que se conoce como vertido 

semiconholado. Este se caracteriza por un control mucho menor de la explotaaón, lo 

que se traduce principalmente en una periodicidad d e  cubrición de los residuos 

mayor deundia. 

Ariiculo 173. Condiciones. 

1, El sistema de vertido ~micontrolado ~uecit: aceptarse p r a  los municpios con 

exasa producción de residuos solidos, pem en n m i n  modo puede justificar el 

desolido de cualquiera de los aspectos que afectan al medio ambiente. 

2. En todo caso. los residuos no deberán permanecer sin c ~ h r i r  más de tres dias ien 

casas extremos, ina vez por semana). 

3. Por otm lado, el método de la zanja o trinchera puede ser el más adecuada para 

estos municipios. L 
SECCJON CUARTA. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

Arkuio 174. Límites admisibles. 

1. En el medio ambiente exterior, con excepción de los midos procedentes del lrinco, 

no se podrá producir ningún ruido en el exterior, o transmitido a: extericr dol 

ambienteinterior de los recintos, que sobrepase los niveles sipientes: 

. a).  Areas Indushiales 

............... -Entre las 8 y 22 horas 70 dBA 

............... -Entre las 22 y 8 hods  53 dBA 

b) . Areas Residenciales, Urbanas y P.urdes 

............... -Entre las 8 y 72 horas 55 d5A 

............... -Entre las 72 y 8 homs 45 dBA 

2 En el ambiente inter'.or de los recintos regirán las siguientes disposiciones: 

a) En los inmueble9 en @e coexistan viviendas y otros usos autorizados, nc se 

permitid la instalación, funcionamiento o uso Ge riingma máquina, aparsto .I 

manipulación, cuyo nivel de emkibn sonora exceda de 80 dBA. En caso de que el - 
nivel sonoro transmitido por'una d q u h a  o vivienda, sea superiora 20 dBA, quedarj U 

prohibido el trabajo nocturno entre y y 8 horas. En cualquier czso, e! nive! sonoro 

kransmitidii a la vivienda no será super:or, bajo ningún concepto a la estiblrcido For 

el decreto 99/85 del Mncipado de Asturias. 

b) No se permlte al anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma o.cualcpier 

órgano móvil en las paredes medianeras. techos o forPdos de separación entre Imales 

de cualquier tipo o actividad. El anclaje de la rnaquinaril en suelos o estructuras no 

medianeras ni directamente conectadas con elementos constructivos, se dispondrá 

interponienao aisposirivos antivibratonos adecuaaos 

c) L4J valores máximos tolerables de vibraciones sedn: 

En la zona de máxima proximidad al elemento generado: de vibraciones = 30 pals. 

En el límite del recinto en que se encuentre ubicado el generador de vibraciones = 17 

pah. 

. CENTROS WCENIFS 

. EQULPAMIENTO SOCIAL 

. PARQUE DEPORTIVO 

2. Las dotaciones constituyen los sistemas de espacios libres y equipamiento y se 

regulan por las Nomas generales contenidas en el CAPlTü;LO V del mLnO 1. 

3. A continuación se detallan las Ordenanzas particulares para las zonas de uso 

global restden&l. 
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CAPITULO 11. ORDENANZAS PARTICULARES. 

SECUON PMMERk VlVlENDA UNIFAMILIAR. 

Comprende las viviendas de carácter unifamiliar situadas en parcela independiente, 

con espaao libre anexo de uso pnvado, tanto en edificios aislados como adosados. 

1.9 distinguen dos submnas: 

. m.- Vivienda unifamiliar de baja densidad 

, m.- Vivienda unifamiiiar de media densidad. 

2La primera corresponde a la tipología de edificación aislada. La segunda puede ser 

aulada o adosada en cualquiera de sus fonnas: pareada, agmpada, en Mera. etc., 

siempre con acceso exclusivo pan  cada vivienda. 

M1culo 179. Condiciones d e  ordenación y volumen. 
C 

1. Parcela mínima: 

. m.- m mZ 

. W.- 250 m2 

2. Edificabilidad máxima sobre parcela neta: 

. W.- 025 m2/m2 

. m.- 0 3  &/m2 

3. Alhm d>mna:  

a n  plantas, induida la bap. 

b)Se permite el aprovechamiento del espacio bajo cubierta, incluido en los W t e s  de 

edificabilidad máxima. 

c& permite edificar semis6tano y/o un sótano que, en ningún caso, podrdn tener 

w d e  vivienda y serán computables dentro de los Iímites d e  edificabilidad, excepto 

cuando se destinen a garaje-aparcamiento vincukdo al uso del edificio o grupo de 

edificios, o a instalaaones para el s e ~ c i o  exdusivo de los mismos (calefacción. 

acondidonamiento del aire, etc.). 

comisa no sobrepasará 7 m. en ningún punto de la edificaaón. 

minimas 

ieaaones, saivo que exista alineación estableida y reconcciaa por el 

. ., .., la cual prevalece6 

CI b)3 m. de,linderos laterales y trasero, excepto cuando exista acuerdo para edificar 

viviendas adossdas con paredes medianeras. que no podrán quedar vistas. 

53rente máximo ediflcable: 

En caso de viviendas adosadas, el máximo d ~ r r o l l o  del frente de fachada será de 50 

1.El uso dominante es el residencial, en categodas 1 y 2 . 
2Todas las viviendas dispondrán, al menos, de una plaza de apakamiento no anga a 

la red viaria. 

3% consideran compatibles los siguienta usos. 

r)USO JNDUCTRIAL- En categoría 1 siempre que no sobrepase los 150 m2 de 

supetfiae y 25 KWA de p o t e  instalada. 

c)DOTACIONES.- Se permiten los espados libres de dominio y uso público; los 

centros docentes; los wca deportivos, con un máximo de 100 plazas para 

espectadores; el equipamiento comerdal. en edificios con d s  del 60% de la supenide 

total destinada a vivienda: lar equipamientos sodales que por su tamano o actividad 

no deswitúen el carácter de la zona, es decir, usos sanitarios sin hospitalización, 

asistendales y sododiurales con suprñoe  no mayor de 250 m2. consmúdos; el 

aparcamiento privado se permite en planta baja, semisótano o dtano de la edificación 

principal. en edifidos aneps de no más de una pianta y enespaaos Libres privados; 

será para uwi exdusivo de la zona y deberá disponerse, al menos, una plaza por cada 

vivienda o cada 100 m2 de edificación destinada a otros w s .  

c)ESPACIO UBRE PRIVADO.- La parte no d i d a  de cada parcda podrá tener uso 

agrkola Oiuerta, etc.), ganadero (pastos) o bien servir de pidi debidamente 

acondicionado y mantenido. En cualquier oso, esti permitida la instalación de juegos 

para niños, piscina o pequenas canchas deportivas. 

l.% cuidará especialmente el aspecto estéiico de Los edificios. Para eiio, la 

documentación pan  la solicitud de la licencia deberá contener alzados a escala 150 de 

todos los paramentos exteriores, con señalamiento de los materiales a utilirar, asi 

como los detalles que hieren necesarios para definir el aspecto exterior de la 

edificación. 

LSe buscará una edificación que guarde relación con la tradicional casa unmrmuar, 

favorecihdose el emplea de balconadas, miradores, etc., sin que esto suponga 

necesariamente un mimetismo, slno un intento de integración de elementos, formas 

hadidonales en aiquitectun actual; las cubiertas serán indinadas, evi tb iose 

particularmente los materiales inadecuados y la separaaón de faldones en cumbrera; 

se evitarán los revestirnientos con materiales cerámicas de color o composición 

inadecuada. 

SECUON SEGUNDA. DESARROUOS EN HILERA 

Comprende los ediñcios y agrupaciones de edifidos dispuesm espontdneamente en 

los bordes de las vias. 

5e dlsUn&en dos s u b n a s  

. DH2.- Situada en contacto con vks interiores. 

9H3.- Situada en contacto con vías de acceso. 

Cada una de las subzonas se deümita grzificamente en los planos de ordenación 

adjuntos. ; 

Mleulo 184 Ccndlcknes de ordenación y volumen 

1. Ahva dama: 
. DH2.- 2 plantas, incluida la baja. 

. DH3.- 3 plantas, incluida la baja. 

a& permite ediFiQr semisótano y/o un sótano, que en ningún caso podrán tener uso 

de vivienda. 
b)En la zubzona DH2 se permite el aprovechamiento del espacio bajo cubierta. 

c)La altura de la cara inferior del úitima forjado no sobrepasari de 10 m. en ningSin 

punto de la ediñcaaón en la subzona DH3, ni de 7 m en la subzona DHZ 

ZProhindidad de la edificación: 

a)lguai a la d i d a n t e ,  si ex%.te,,ocultando las medianeras con un desarroUo de, al 

menos, 3 m. 

bEn los restantes casos: 

.Máxima: 12 m 

. Mínima. 6 m 

3Srente mínimo de solar: 

.6 m. para edificios de nueva planta, toldndose un hente menor cuando 

corresponda a edificios ya existentes entre medianeras. 

4.Frente máximo edificable: 

a)El dximodesarrolio continuo del frente de fachada será de 50 m 

b& mantendrán todos los derechos de pasdexistentes. 

S.separadones minimas: 

a)Cuando no exista acuerdo para edificar adosado, la separación de linderos laterales 

ser6 de 1 /2 de la altura edificada y, como mínimo, de 3 m. 
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b)Mediante acuerdo entre colindantes, es posible reducir la separación lateral entre 

edificios a un paso de  3 m. de ancho en total. .4 este paso, sólo podrán dar ases.  

trasteros, y ventanas de habitaciones que ya hayan cumplido en otro frente las 

condiciones minimas de iluminación. 

c)La fachada trasera debera.separarse del lindero, o del borde del talud en su caso, 

1 / ?de  altura y. como minimo, 3 metros. 

d)El frente de fachada se ceñiri a las alineaciones definidas gráficamente, pudiendo 

retranquranz cie ac-mrao x n  :as ionciiciones genrmies que re eS;aoiecen en esras 

Normas. 

En cualquier caso, siempre que se trate de edicaciones de  nueva planta, dispondrán 

frente a sus fachadas de un espacio libre de edificación de una dimensión igual ó 

superior a la altura de cornka del edificio. 

Arifculo 185. Condic!ones d e  uso 

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

también la ategoria 1 . 
2 . S  consideran compatibles los siguientes usos 

a)USO INDUSTRIAL.- En categoría 1 y 2 , siempre Yue no sobrepase los 250 m2 de 

superficie y 25 KWA de potencia instalada. 

b)M3TACiOhTS.- s e  permiten los espaaos libres de dominio y uso público; los 

centros docentes: los usos deportivos, con máximo de 100 plazas para espectadores; el 

equipamiento comercial, sin Limitaciones; entre los equipamientos sociales se 

permiten los usos sanitarios sin hospitalización y los culturales y recreativos con un 

mlximo de 250 m2 construidos; re permite el aparcamiento en cualquier situacidn y 

los servicios del automóvil; deberá disponerse, al menos, en situación no aneja a red 

viaria, de una plaza de aparcamiento por cada dos viviendas o cada 100 m2, de 

edificación destinada a otros usos. 

c)ESPACIO LTBRE PF3'AW.- En caso de existir espacios no eciificables anejos a la 

ediñcación, se permiten los USOS prewtos con carácter general. 

Artículo 186. Condiciones estkticas. 

1.Se cuidará espedalmente el aspecto est&ico de los edikios. Para ello, la 

documentación para la solicitud de la licencia deberá contener alzados a m a l a  150 de 

todos los paramentos exteriores, con seiialamiento de Los materiales a 'utilizar, asi 

como los detalles que hieren riecesarios para definir el asprcto exterior de la 

ediiicación. 

2.S buscara una edificación que guarde relaaOn con IU tradicional, favor~iendose el 

empleo de  galenas. porches en plmta baja, balconadas, miradores, etc. sin que estos 

suponga necesariamente un mimetismo. sino un intento de integración d e  elementos, 

f o m s  ... tradicionales en arquit-ra actual; las ~ubiertas seran inclinadas, 

evitindose particularmente los materhles inadecuados y la separaciónde faldones en 

cumbrera; se evitarán los revestimientos con materiales cerámicas de color o 

composición inadecuada. Estos conjuntos forman unidades aisladas en si mismas, por 

lo que todas las lachadas deben tener análogo grado de cuidado en el diseno y calidad 

de  matexiales. 

A k u l o  187. Condklones d e  parcekrlón.  

1.Cuando sea preciso efsiuar parcelanones de  mis de cuatro parcelas, para edificar 

en esta zona, o definir el tazado de vias interiores de nueva creación, se requerirá la 

tnmitaaón de un Estudio de DetaUe. 

2.A üavés de los E.D. se permiten, en cualquier caso, sustituir esta Ordenam por la 

de  "viviendas unifamibf', vinculando una mayor superficie de terreno zontiguo al 

delhitado, sin necesidad de  que esté calicado y dasificado como ta l  con la única 

limitación de  no superar el doble de la superfiae inicialmente prevista. 

3.En caso de sustitución, se establecen las siguientes condiciones: 

a)La densidad resultante sobre el suelo privado definitivamente destinado a1 uso de 

'Viviendas Undamiliar" no podri sobrepasar de20 viv/Fa. 

b)Deberán cederse 1000 m2 de terreno, o su  parte equivalente, por cada 10 viviendas 

proyectadas, constituyendo una sola parcela de forma que su aprovechamiento como 

espacio libre o dotacional sea posible. 

c b s  reshntes condiciones serán las establecidas con carácter ,oener;il p r a  la zona ¿e 

'Vivienda Unifamiliai', en cualquiera de sus dos subzonas. 

A&uk 188. Definición 

Comprende las zonas de usa residencial en las que el desarrollo de la edificación a ú n  

no estl consolidado y en las que es preciso deñnir alineaciones y rasantes y ordenar 

los volúmenes edificables. 

Arliculo 189. Clasificación 

1 Se distinguen las siguientes subzoms: 

. EDI, ED2, E M ,  ED4 y ED6. 

2Todas ellas estdn definidas grificamente y se expresan de.forma particularizada, las 

condiciones específicas que debe cumplir cada una en el marco de esta Ordenanza 

común. 

Subsección segunda. Condiciones comunes 

Afuulo 190. Condiciones comunes d e  ordenación y volumen 

1.Densidad y edificabilidad márimas: 

.Se definen particularmente para cada subzona P). 

(')Tanto para el cálculo del aprovechamiento total, como para su distribución, debe 

comiderarse la superficie existente en el momento de aprobación de las N.S. sin 

descontar posibles ocupaciones por ampliaaón de viales exteriores (p. ejern.) que, en 

su caso, serán cedidas gratuitamente, ya que no comportan disminución del derrcho 

de edYicar: 

ZTipologia de  edificación: 

a)La tipologfa de la edifkación queda delimitada por la condición de ser edificios 

con, al menos, dos fachadas, sin patios interiores de parcela, pudiendo ordenarse, por 

tanto, bien dando lugar a patios de manzana, o en forma de bloques cuya agrupación 

permita la creación de  espacios comunes 

b)La línea de  edificación no tiene que coincidir necesariamente con la alineab6n 

ofmaL 

c)La edificación será escalonada, cuando ia topografia lo requiera, para a&ptarse a la 
L 

pendiente natural del terreno. 

3.Frente máximo edlficable: 

.La dimensión máxima de fachada en linea recta ser6 de 30 m. Al final de  esta 

longitud, deberá haber un quiebro en dngulo mayor de  MP y desarrollo de, al menos, 

6 m antes de poder iniciar un nuevo de+amllo de fachada en el sentido inicial. 

4.Pmfundidad de  la edificación: 

. Máxima.- 12 m. 

,Mínima.- ti m. 

5. Al- máxima: (induida planta baja): 

a)4 plantas en EDI y 2; 3 plantas en ED3, 4 y 6. 

bEe @te el aprovechamiento del espaoo bajo cubierta. [)Se permite la 

comhucción de  semisótano y/o un sótano. que en ningún caso podr6n tener de 

vivienda. 

d)Tados los edificios construidos por encima o por debap de la a!hm máxima serdn 

cornputabl&denho de  los limites de la edificabilidad, excepto cuando se destinen a 

garaje-aparcamiento vinculado al uso del edificio, o grupo de edificios o a 

instalaaones para el servicio rxclusivo de  los mismos ícalefacnón, acondiconamiento 

de  aire, maquinaria de  ascensores, cuartos de  basuras, d e  contadores y centros de 

transformación). 6Separaciones mínimas 

a ) b  edifkios se separarán de  los terrenos colindantes 1/2 vez de  su altura y, como 

mínimo, 3 m. 
I 
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b)Dentro de cada unidad de promoción, esta distancia podrá ser inferior cuando la 

ordenación de volhenes lo justifique, quedanao g a r a n h d o  el soleamiento, 

,il"rn$ación y y p t i l e ó n  de los locales habitables, así como la intimidad de vistas. 

Attículo 191. Condklones d e  uso 

1.El usa dominante ES el residencial, en categoda 2 y 3 . 
ZHasta un M% de la edüicabilidad zona1 puede ser destinada a usos 

complementarios (garajes, locales comerciales, etc.). 

3.Para sobrepasar esta edjíicabüidad con o t~os  usos compatibles, deberá hacerse a 

expensas del uso residencial en proporción de una vivienda por cada 100 m2 

construidos. 

4Se consideran compatibles los siguientes LISOS 

a)USO iNDUSTRiAL.- Se p e e t e  en categoría 1 . 
b)DOTACIONES.- Se petmiten los espacios libres de dominio y uso público; los 

cenhos docentes: los usos deportivos con un miximo de 100 plazas para 

expectadores; el equipamiento comercial, sin Wtaciones; entre los equipamientos 

sociales, se permite el w sanitario sin hospitalización en planta baja y con accesa 

independiente, el asistencia1 con superficie no mayor de 250 m 2  los usos 

administrativos, c~lhuales y recreativos y, ñnalmente, los imtituconales que m 

C sobmpasen una capaadad de M plazas en vivienda colectiva; deberá preverse 1 plaza 

de aparcamiento por cada vivienda, o por cada 100 m2 de edificación destinada a 

otros uws y solamente se admitirá en siiuación al aire libre, aneja a la red viaria, un 

máximo del505 del total previsto. 

1.Es criterio general buscar en las nuevas edificaciones una unidad con el conjunto de 

fachadas adyacente. Así se emplearán colores y texturas m e  no desentonen en el 

conjunto generai aei entorno, encando ios revestimien 3r O 

composición inadecuada. 

2.Se propiciará desde el Ayuntamiento una calidad d ,das 

exteriores que evite tanto la monotonía como la ni,,., .,.. ,,.... dión  

preexistente. 

3.En las cubiertas se prohibe, de forma expresa, la separación de faldones en 

cumbrera: 

4.Ei proyecto deberá induir alzados a exala minima de 1:100, con relación detallada 

de las soluciones adoptadas y los materiales a emplear. 

Subsecc lh  tercem.Condiciones porikulares d e  ordenación y volumen. 

desüno p ú p o  o privado de di< 

vinculadosal uso de las viviendas 

6.0tras condiciones: En razón de 

y pueden retrasar su qecuadn, se 

se refiera a! tereno situado 21 S. d 

todas las condidones establecidas 

rio Noreiia que deberá qut 

ansversal, que se debe establ 

la primera quedara conectad 
. . .  

1.Densidad zonal máxima: 100 viv/Ha. 

2.Ediñcabilidad zonal máxima: 1.10 &/m?. 

3.hs rodadas: Se requiere una vía paralela al 1 d a r  

conectada con la c/. Justo Rodriguez mediante oha tr; ecer 

lo más p r ó h  posibleal n 7 de la c/. J. Rodrígua; la al 

S. con la C/. de los Riegos y ni remate al N., bien en tondo de saco, o bien mediante 

su posible conexión con la Av. de Flórez Estrada. queda condicionada a la solución 

defit iva que se adopte para la supresión del paso a nivel. 

4.ltinerarios peatonales: Se requiere establecer una senda peatonal arbolada a lo largo 

del río. 

5.Espaaos libres: los espacios libres resultantes de la ordenación se agruparán 

vreferentemente al E. en contacto con lasenda peatonal; a través del E.D. se deñnirá el 

:hos espacios quedando los Últimos, en todo caso, 

que se edifiquen. 

los condiaonamientos 1 N. 

S permite formular dos iero 

!e la c/. Justo Rodrigue, .. . , --.. ?jan 

anteriormente. 

que c o m e n  en la mita< 

E.D., siempre que el prin 
n n 7 v n..r >rnh.  m.-, 

1. Densidad zonal mádma: 75 viv/Ha. 

ZEdificabilidad zonal mdáma: 0,85 m2/m2. 

3.Vfas rodadas: Al E. de la C/. Combas, n 11 se abrirá una caUe sensiblemente 

paralela a los bordes O. y S. de la zona, quedando entre ella y el borde un drea 

edfficable; esta calle se unirá finalmente con el actual acceso al Matadero; la c/. del 

Espinem se prolongará hasta unirsecon la anterior. 

4Sendas peatonales: Se dispondrá una vía peatonal de comisa en los bordes 0. y S. 

de la zona, con vistas hacia el otro lado del vaUe; en el auce  de las calles J.M. 

Femándn Ladreda, Combas y Alfredo Barral se dispondrá una plaza y, desde e L  

hada el S. una senda peatonal que conKta con la de comisa. 

5.Espaaos libres: En contacto con la vía peatonal sedispondrá algún espacio de 

dominio y uso público; el resto de los espacios libres quedarán vinculados al uso de 

las viviendas que se edüiquen. 

6.Ohas condiciones: La formulación del E.D. se referirá 3 todo el conjunto de la zona 

y su ejecuuón quedará condicionada al posible traslado del Matadero municipal. 

1. Densidad zona1 m á e :  SO viv/Ha. 

2. Ediicabilidad zonal máxima: O,@ m2/mZ, 

3.Vfas mdadas: En la c/. de la iglesia se retranquear4 la edificación, dando lugar a 

zonas de aparcamiento y pequenos jardines. 

4Sendas peatonales: se dispondrá una vía peatonal que comunique el Castriilón con 

cl Centro d i  ÜLZ' fadiirando ai acceso a &re y a ¡a igiesia iie ios s e ~ o r e s  simados ai 'i 

1. Densidad zonal máxima: 50 viv/Ha. 

2. Edificabilidad zonal mdxima: 0,60 m2/m2 

3.Iünerarios peatonales: La edificación se retranqueari de las calles perimetrales para 

permitir el establecimiento de aceras arnpljas y arboladas. 

1. Densidad zona1 máxima: M viv/Ha. 

2. Edificabilidad zonal rndxima: 0,60 m2/m2. 

3.Itinerarios peatonales y espacios libres: El área capada  por el antiguo depósito de 

agua, que ocupa una cota dominante, quedará de uso público y se unirá mediinte un 

acceso peatonal amplio con la c/. GueniUem FombeUa. 

SECUON CUARTA. UNIDADES DE ACNACION. 

Adículo 198. Definición. 

Comprende las zonas que disponen de un diseno urbano ajrrstado en s u  f o m  y 

dimensiones mediante la documentación gráfica que se acompana. 

Cada unidad de actuación delimitada y ordenada, a su vez deberá de considerarse 

como unidad de gestión y resolverse como tal. 

Se distinguen las siguientes unidades de actuación: 

UAI, UA2, UA3, UA4 y UW. 

Todas ellas están deñnldas gráficamente y se exprwn de forma particularizada sus 

ordenaaones. 

M k u l o  200. Condiciones comunes de ordenación. 

Las condiciones de densidad y edificabilidad máxima, tipologia de la edificacidn, 

frente máximo edificable, profundidad de ta edificacián, altura mixima y 
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separaciones máximas; serán las senaladas en los planos de ordenación adjuntos a 

cada unidad deaciuación. 

Al ser consideradas como unidades de gestión, es preciso previamente a cualquier 

tipo de llcencia de conshucaón que se otorgue sobre los terrenos asi delimitados, 

proceder a las cesiones previstas, así como a las obras de urbanización señaladas. 

En cualquier caso, podri acudirse a lo dispuesto en la vigente Ley del Suelo para las 

posibles ediñcaaonres provisionales que se precisen así como para la constitución de 

avales. 

Articulo 201. Condiciones d e  uso. 

LE1 uso dominante es el residenaal, en categoria 2 y 3 . 
ZHasta un 20% de la ediñcabilidad ronal puede ser destinada a usos 

complementarios (garaies, locales comerciales. etc.). 

3.Para sobrepasar esta diíicabilidad con otros usos compatioies, de.wra hacerse a 

e x p e m  del uso residencial en proporción de una vivienda por cada 100 rr2 

construidos. 

4.Se consideran compatibles los siguientes usos: 

a)USO INDUSTRIAL.- Se p e m t e  en categoria 1 , 

b)DOTACIOhEC.- Se permiten los espacios libres de dominio y uso público; los 

cenrros docentes; los usos deportivos con un miximo de 100 plazas par= 

expectadores: el equipamiento comercial, stn Limitaciones; entre los ecpipamientos 

sociales, se permite el uso sanitario sin hospitalización en planta a p  y con acceso 1 '  
independiente, el asistencia1 con superficie no mayor de mZ; los isos 

adminisirativos, culr~rales y recreativos y, finalmente, 19s institucionales que no 

sobrepasen una capaadad de 20 plazas en vivienda colectiva; debed preverse 1 plaza 

de aparcamiento por cada vivienda, o por cada 100 m2 de edificaaón destinada a 

otros usos y solamente se admitirá en sihiaci6n al aire libre, aneja a h red viaria, un 

mdxirno del 50% del total previsto. 

Articulo 202. Condiciones estéticas. 

LES criteno general buscar en las nuevas edificaciones una unidad con el conjunto de 

fachadas adyacentes. Asi se emplearán colores y texturas que no desentonen en el 

conjunto general del entorno, evitando los revestimientos cerámicas de color o 
composiaón inadecuada. 

2% propiaará desde el Ayuntamiento una calidad de diseño en las fachadas 

exteriores que evite tanto la monotonk como la ~ p t u r a  con la edificación 

preexistente. 

3.En las cubiertas se prohibe, de forma expresa, la separación de faldones en 

cumbrera: 

&El proyec:o deberá induir a h d o s  a exala mínima de 1:100, con reladón detaUada 

de las soluciones adoptadas y los materiales a emplear. 

SECCION QUINTA. MANTENIMIENTO DE LA ORDENACION ACWAL 

Artículo 203. Definición. 

Comprende esta zona aquellas actuaaones de ediflcadón que responden a m 

concepción morfológica unitaria, cuya urbanización y edificaaón se realizaron de 

forma proramada, segiin u;i Plan o proyecto espdñco,. que se encuentran 

totalmente consolidadas. 

Attículo 204. Condiciones d e  ordenación y volumen. 

1.Los usos, zonas, aiineaaones, volumen edificado, etc. permanecerán tal y como 

estaban a la aprobaaón del planeamiento. 

2.Para modificar los volúmenes edificados será necesaria la redacci6n de un Estudio 

de Detalle interesando toda la zona, barrio, gnipos de casas o parte bien diferenciada 

y separada de dicha zona o bamo. Este Plan se podrá r e a b r  en etapas, pero el 

Proyecto deberá abanar todo el área a remodelar y seblar  plazas y fechas 

3.En ningún caso se podri conshuir un volumen o un número de viviendas mayor 

que el existente. 

4.Las restantes condiciones, corresponderán a las establecidas con cariicter general 

para las zonas de Ordenación por Estudios de Detalle. 

SECClON SEXTA. EDlflCAClON SEGUN AUNEACIONES 

Comprende esta zona aquellos suelos urbanos ya consolidados cuyo tipo de 

ediiación corresponde básicamente a la ordenación según alineaciones, tanto 

exteriores como interiores. 

1. S+ aisringuen las siguiente su'monas: 

. SAüi, SAN, SAV. 

2.Tcdas ellas estdn definidas gráficamente y se diferencian básicamente por la altura. 

El número máximo de plantas, incluida la baja, es el indicado en números romanos. 

At-tkulo 207. Condiciones d e  ordenación y volumen. & 
1.La edificación responderá a una de las siguientes tipologias: 

a)Coleaivos con dos fachadas dispuestas en la forma que señalen sus alineaciones 

exteriores e interiores, sin solución de continuidad en las fachadas, incluso en los 

cambios de parcela, dando lugar a patio de manzana. 

b)Colectivos con h s  mismas características edificatorias básicas que los anteriores, 

pero en los que las alineadones configuran la ocupadón de la edificación sin 

necesidad de dar lugar a patio de manzana por Cenarse la edkcadón, al seiialar, por 

el contrario, solución de continuidad de las fachadas y qulebros en la linea de las 

mismas. 

c)Colectivos en manzana cuajada con patios de parcela. 

2 Aliura máxima: 

a& refiere a las obras de nueva planta y rige tanto para la alineadón exterior como 

para la intericr. Las coiishucdones existentes -con licenda municipal- que sobrepasen 

di& altura, no se consideran fuera de ordenación En ,cuanto a !as edificaciones 

incluidas en los catálogos de protección estructural e integral, se mantendiá, en todo 

caso, N altura actual, salvo en los casos de reeshucturacibn en que se  esta^ a lo 

dispuesto en la normativa general. 

b)Unicinente se podrá &car semisótano y/o sótano, cuando se destinen a garaje 

aparcamiento vinculado al uso del ediEdo o grupo de e d ~ i o s ,  o a instalaciones para - . 
e l  servicio exclusivo de los mismas (calefacción, acondido~miento del aire, , 
maquinaria d e  ascensores, cuartos de basura, de contadores y centros de 

transformación). Salvo para estas Úl t imas  instalaciones, solanente se po& 

aprovechar el espacio bajc-cubierta en la subzona SADl y en aquellos casos en que la 

diferencia de cota sea dei orden a e  la aitura de una planta o más, en que se podrá 

rematar de esa forma la fachada de la rasante inferior. 

3. Aheaaones oficiales: 

a)Las alineaaones exteriores se han definido gráficamente. 

b)Las alineadones interiores quedan definidas por la profundidad máxima de la , 
edificación que ser& en general de 12 metros para las subzonas SAN y SAV y de 14 

metros pan la subzona SAm, salvo que gráficamente se especifique una dimensión 

concreta, y siempre que se cumplan las condiciones d e  los patios de manzana o de 

parcela. 

c m  podr6n disponer retranqueas respgto d e  las a l i d o n e s ,  de acuerdo con las 

condidones generales que se establecen en estas Normas. 

4. Continuidad de fachadas: 

a)Aún cuando la tipologia dominante es la de edificación entre medianeras. deben 

respetarse todos los der+os de paso y de luces existentes. 

b)Cuando &ta un edffido, catalogado o no, con luces en alguno de sus paramentos 

-?pararse, como mínimo, la mayor de las sigwente! 



. 2  m. al lindero. 

3 m. al edilicio. 

dEl nuevo edificio podrá abrir luces, a su vez, en este p; e 

a locales estanciales (cocina, estar, dormitorios), hará nec 5 

m. al edificio colindante. En cualquier caso, deberti r e - 2 ~ ~  zaramienro a e  acnaaa y 

acrindiciona~se el espacio peztonal resultante. 

5. Formación de chatlanes: 

.Todas aquellos ediñaos de nueva planta que formen esquina con frente a dos calles 

con cixulación rodada, deberán ionstniirse con un chailjn a 43, cuya dimers;ijn 

mínima lineal en planta será de 3 m. Esta condición no serd de aplicaciún en la zona 

delimitada para protección ambiental. 

6. Dimmsiones mínimas de parcela: 

a)Para que una parcela pueda ser ediíicable. será necesario que la misma tenga un 

ikente a la calle de un minimo de 6 m. 

b)No se excluye la posibilidad de realizar viviendas con hcheia a l  palio inter.01 a? 

manzana, siempre que el diseno mmpla con las condiciones minimas de separaciún y 

apemua de huecos así como de distnbucidn de las piezas en la vivienda. 

c)El fondo m'nimo para que una parcela sea edLicahle será de S m. 

7. Edificaaún en patios de manzana: 

a)En las manzanas de tipologia (a), se permite mantener la ocupación del patio de 
u 

manzana ya consolidada por edificaciones de carácter urbano, las cuales podián 

también ser reconstruidas i o n  una altura máxima de una planta- y deslinadas a 

cualquier de los usos compatibles con dicha situación, siempre que cumplan las 

condiciones generales para ser edificables. 

b)En los aemás casas, los espacios que resulten no edificables, una vez deñnidas las 

alineaciones interiores, se regirán por 1Js normas genenles de los espada  libres 

privados. 

c)La planta baja podrá extenderse, c a n d o  se destine a usos no residexicfales, en una 

profundidad máxima de 15 m., que se podr.4 mantener aún cuando se retranqee de la 

aliración de fachada por razones de composición arquitectónica. 

AXcub 208. Condiciones de uso. 

1.El uu> dominante es el residencial, en c a t e g o ~  2 y 3 . 
2% consideran compatibles los siguientes usos: 

a)USO INDCS'R3LAL.- Se permite en categoría 1 y 2 . 
b)COTACIOh%.- Se permiten los espados libres de dominio y uso público; los 

centros docentes en edificios exdusivamente destinados a este u?o; los usos 

deportivos, con u n  máximo de 100 plazs  para espectadores; el equipamiento 

comercial sin limitaciones, siempre que, si se trata de edifidos con más del 3% de la 

superfiae total destinada a estos usos, dispongan de aparcamientos -en el interior de w 
la parcela- en proporción de una plata por cada 9 m 2  dedicados rl uso; se permiten 

los equipamientas sociales: se permite le garajeaparcamiento, tanto plblico como 

privado y los servicios del automóvil; todas las edifica eberán 

disponer en su interior, al menos, de una plaza < la dos 

viviendas, o por cada 100 m2 de edincaaón destinada 

1Se prestará atenaón muy especial al tratamiento y composición de las fachadas. 

2El proyecto deberá induir alzados de todas las áchadas a exala m'nima de 1:50 con 

reladón detallada de soluciones adoptadas y materiales empleados, para que el 

Ayuntamiento o una Comisión Especial, nombrada a tal efecto, verifique la correcta 

aplicaaón de estas Normas 

."-.".U. ' F'..' 
bEmplear colores y te 

conjunto genml de la 

composición inadecuada. 

c)Evitar, ei lo posible, l( 

particular del aluminio, p 

3.En general, se establecen los siguientes criterios que deberen obligatoriamente ser 

tenidos en cuenta para la redacción de los proyectos: 

aKontinuar el ritmo de huecos de las edificaciones tradicionales adyacentes. 
T~mhibn 1. n l n n h  hai- ser tratada. 

xtum en los revestimientos, que no desentonen con el 

zona, evitando los revesamientos cerdmicos de color o 

E elementos meiálicos vistos en la carpintería exterior y en 

rocurando el empleo de  madera. 

comenios y otros locales 

la de manera independiente, 

lada del ediñao, utilizando 
- .  , . . .  . . >  

d)L. ,-"... , ,., ,. .., ,.., ..aterial de aspecto est6tico 

e ) h  en planta bap no podrdn disponer su parte de 

fachad sino que &ta debed quedar inclulda en el resto de 

la fact los mimos materiales y un diseño icorde con el 

edificio. se tenara especial cuiaaao con la publiddad exterior, rólulos, &c. 

SECUON 'SEPTIMA INDUSTWA COMPAnBU E CON VIVIENDA 

Artkulo 210. Definición 

Comprende las industrias ya existentes en el suelo urbano, perfectamente 

compatib!es con el uso residencial, pero cuya superficie puede ser superior a la 

permitida en las zonas colindantes. 

A~~ICUK)  L I I .  ~onuic iones  de ordenación y de volumen 

A efectos de la posible ampliación de las industrias existentes, serán de apllcaddn las 

condiaones de ordenación y volumen estableidas pan la zona de ' ~ ~ ~ o l l o s  en 

Hilera ie la profundidad de edificación que será libre en plantaba@. 

ones de trcuutotmaci6n 

En caw de deaparición del actual uso indushial, el terreno quedará 

automáticamente incluido en la zoniii&ón de "Desarrollos en Hilera". 

SECUON OCTAVA. INDUSTRIA. 

Comprende las industrias existentes denko del area indushial cuyo gtado de 

consolidación aconseja su inclusión como suelo urbano. 

Arl es d a  Ordenacl6n y Volumen. 

1.h miíicaoiiiaaa sera oe 0.60 m2/m2 

Parcela múiima de 500 m2 

2.La altura máxinia de alero seri de 8 m Esta limitación no afecta a aquellas 

instalaciones especiales que las industrias pudieran necesitar para ni funcionamiento 

v que precsen una aihua suprior. 

3.En esta altura se incluye una planta de uso industrial sobre la que se podrd levantar 

otra planta destinada al uso de oficinas y/o de vivienda. 

4.Las edificaciones deberán separarse, como minimo, 30 m. de las edificaciones 

residenaales existentes y 10 m. de las alineadones del frente de fachada. 

5.En los restantes casos, la separación mínima de la edificación a los ündems ser6 de 5 

m., salvo que exisla comprbmiso documentado entre los propietarios cohdantes para 

edifiiar adosado. En tal caso, esta carga sobre las parcelas deberá W b i r s e  en el 

Reglsm de la Propiedad. 

AI%X~O 215. Condkbnes  d e  uso. 

1.H uso dominante e el indushial, en categoM 2 y 3 .2.% consideran compatibles 

las siguientes usos: 

a)USO RECIDENClk- En categoría 1 y 2 ,solamente para viviendas vinculadas a la 

actividad indushial, siempre que su número no exceda de dos por parcela y tengan 

una superfiae edificada menor del 20% de la superfiae total ediñcable. 

b)DOTACIONES.- Espaaos libres de dominio y uso público: se permiten sin 

limitaciones. Cenlros docentes: se permiten con un máximo de M plazas, si están 

anexos a los establecimientos industriales para la formación de sus irabajadorrs. 

Servidos de interk público y social: parque deportivo: se permite con un máximo de 

100 plazas para qectadores. Equipamiento comerd:  'se permiten locales pala 

exposición y venta de productos relacionados con la actividad indushial, así como las 
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ofidnas propia. de cada industria; los restantes equlpamlentos comerciales solamente 

padrán localuarse en la zona de reserva prevista en el a n  11.2 del A.R.P. para este 

uso, en edificios comunes al sewiao del poligono. Equipamiento social: se pe.xnite el 

uso aststencial, en forma de guarderias infantiles; el cultural y recreativo, en loma de 

comedor para los habajadores; los restantes equipamientos sociales solamente p&n 

loalizarse en la zona de reserva para este uso prevista en el atado art. 11.2 

3.Todos los usos complementarios deben quedar comprendidos dentro de las 

lunitaoones de edificabilidad zona, salvo los s e ~ a o s  de interés público y soaal que 

se instalen en la zona de reserva y cesión ooligatcria prevista para tales usos. 

4.En esta zona p&n instalarse servicios tales como exposición y venta de productos 

indushiales, cafeteria y restaurante, oficinas bancarias, lavanderia, estanco, farmacia, 

servicios médico-sanitarios, correos, telégrafos y telex, guarderias, serviaos contra 

incendios, central de mecanización contable, capilla, biblioteca, sala de juntas, etc. 

5 . h  edificabiiidad máxima para este conjunto sera de 1,4 m2,QnZ 

1.Queda prohibido el falseamiento de los blaieddk mpleados, los cuales se 

presentaran en su verdadero valor. 

2Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. L s  Empresas 

benefiaarias queda& obligadas a su buen mantenimiento y conservación. 

3.Tanto las paredes mdineras  como los paramentos susceptibles de posterior 

ampliaaón, deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra 

terminada. 

4 . 5  prohibe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los paramentos 

exteriores. En todo caso, los rótulos empleados se realizarán a base de materiales 

inalterables a los agentes ahnosf6ricos. Las empresas beneficiarlas son las 

responsables -en todo momento- de su buen estado de mantenimiento y consenaadn. 

5 . h s  edificaciones en parcelas con frente a más de una calle, quedarán obligadas a 

que tcdos 5 1 s  paramentos de fahada tengan la misma calidad de diseno y acabado. 

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

6.Las constnicóones auxiliares e instalaciones complementaxias d e  las indushias 

deberá ofrecer un nivel de acabado digno, y que no d e s m e m  de la estética del 

conjunto; para lo c ~ a l  dichos elementos deberán tratase con idéntico nivel de calidad 

que la edificación principal. 

7.Los espacios libres de edificación deberáii tratarse en todas sus zonas, de tal manen 

que las que no queden pavimentadas, se completen con elementos de jardúiaia, 

decoración exterior, etc., siempre concretando su uso especifico. Queda prohibido 

usar de estos espacios como depósito de materiales, vertido de desperdicios o 

cxalquiuier ciase de instalación auniiar provisional o deiinitiva. 

&Las alineaciones de los frentes de fachada, y las heas mediineras laterales objjo 

de retranqueo, se materializarán con cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las 

industrias, que habrán de cubrirse con puertas practicables diáfanas y altura de 2m. 

9.E1 tipo de cerca ser6 de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica de 050 

metros de aliun. La altura media tobl de la cerca deber6 ser de 2 m. contados desde 

la rasante del terreno, en el punto medio del frente principal o linde que se determine. 

Cuando los accidentes del terreno lo hagan necesario, el basamento macizo de fábrica 

se escalonará entre 020 y 1 metro. En ningún caso podrá uüiizarse el bloque de 

hormigón visto. 

TlTULO 111. SUELO URBANIZABLE 

CAPITULO l. SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 

SECCION PRIMERA. SUELO URBANlUBLE RESIDENCIAL 

Como Suelo Urbanizable de uso predominantemente residencial se ha delimitado 

una superficie de 24 Ha., que tiene capacidad para dar acogida a las 600 vivienaas 

que, como máximo, se ha estimado que pueden asentarse en este tipo de suelo. 

Artículo 216. Programo de necesldodes 

1.Las determinaciones para el desarrollo del Suelo Urbanizable quedan recogidas en 

la SECCION 2 del CAPITULO 2 del TITULO 1 de estas Normas Urbankticas. 

ZDe acuerdo con estas determlnadones, el programa para el conjunto de este suelo 

resulta ser: 

! VMENDA 

.Densidad bruta .................. 25 viv/Ha. 

.Superficie total terreno ........ 24 Ha. 

, Total viviendas .... : ............ 600 

b) CESIONES OBLICATORIAC (O) 

Parques y jardines, zonas depor- 

tivas y d e  recreo y expansión 

(10% de la total superfiae orde- 

nada) 24.000 m2 

(*-os servicios de interés público y social no requieren reserva de suelo, pudiendo 
L 

lacalizarse en bajos de las edificaciones residenciales. 

, Centros docentes (12 mZ/viv) .... 7.200 m2 (') 

. Viles y apartamientos (según di- 

seño) 

. 10% del aprovechamiento ......... 60 viv. 

3.A1 analizar el equlpamiento comunitario, se estimó que en esta zona deberfan 

localizarse las siguientes dotaciones: 

a)Un centro de ECB que puede integrar la enseaaliza preescolar y guardería, con 

superficie del orden de 1 Ha. 

b)Juegos de niños y pequeños jardines, segiin las reservas exigidas en el Anexo del 

R.P. 0 1  mZ/viv). 

C) Equipamiento deporiivo, entre 6.W y 9.000 m2. 

1.Comparando estas superficie con las reservas minimas eagidas For la legislacibn, 

puede observarse que la dotación de zonas verdes y deportivas rebasa las necesidades 

a p u n h d a s , ~  que la dohaón para centros docentes es algo escasa, aunque la mayor 

intensidad de edicación en la parcela que ello comporta puede compensarse con la 

inmediación de espacios libres abundantes. 

Afíkulo 219. Ademativas de proceaimienfo 

L 
1.Ahora bien, la formulación de un Plan Parcial para el conw,to de este suelo 

presenta numerosos problemas de gestión: obliga a la definición d e  un Plan de Etapas 

para la urbanizad611 y hacen necesaria la reparcelación d e  los terrenm, modificando 

asf, de forma inmediata, la propiedad y el destino de los mismos, cuando el objeto de 

este suelo es permitir el d e s a r d o  urbano a medio y largo plazo, haciéndolo 

compatible durante un largo periodo con el destino agdcola de UM gran parte del 

drea delimitada: a d  mismo, puede entrar en coniradición con el propio espíritu de las 

Normas Subsidiarias que, frente a la programadón de los Planes Genenles, ad mte 

cierta dosis de imprevisibilidad en su desarrollo. 

('Cerkn 12000 m2 en caso de de?arroUar un solo Plan Parcial (art. 93 del Anexo al 

RP.) 
2.Por otra parte, si se divide el suelo urbanizable, para su desarrollo, en Planes 

Pardales, en h a s  de pequeiia superficie que vayan acogiendo las iniciativas privadas 

de wbanización se produce una aohnización de las reservas para dotaciones que las 

hace inoperantes. al no alcanzar los m6dulos mínimos que se requieren para su 

hindonamiento. 

3.Se hata, por tanto, d e  hallar una f ó m l a  viable según la legislaaón actual, que 

haga p i b l e  lograr todos estos objeiivos: 

a)Pennitir pquenas actuaciones de la in idapa  privada. 

b)Conservar la propiedad y el uso agrícola de los terrenos. mierims sea compahbie 

con el grado de urbanización. 



SUPLEMENTO AL B.0.P.A 
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medida de lo 1 

de ellos. 
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blidad de 
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c)Evitar el fraccionamiento de las reservas que invalL- -.. .-.M--I, ,.,,., 
agmpándolas según los mdduios necesarios para.formar unidades y construir un 

sis:ema coherente. 

dKarantizar la cohesión interna del conjunto y en reladdn con el núcle 

4.Por supuesto, la formulación de un solo Plan Parcial es una posibüiaaa, sin maa. 

viable; pero, se propone otra alternativa que, en síntesis, seria: 

a)Las Normas deñnirán h s  condiciones minlmas de accesibilidad, compatil 

uso, etc., que deberá cumplir en este suelo los sistemas locales de comun;,.,.,.,,, 

espacios libres y equipamiento. 

b)A medida que surjan las iniciativas, se irin formulando Plan= Parciales sobre 

pequeiias áreas, efectuando las reservas y cesiones que establece la legislación. 

c)Cuando sea necesario implantar las dotaciones previstas, para el conjunto, o el 

grado d2 consolidación urbana resulte incompatible con el uso agrícola, se formulará 
una modificación (7 del Planeamiento Parcial, que hará edificables parte de los 

terrenos cedidos para dotaciones, transfiéndoles la edificabilidad de aquellos donde 

definitivamente se concenhen tales dotaciones. 

(')ExpMtamente prevista en el art. 47.2 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

dlSe contemplad la distribudbn de cargas y be~fkios entre todos los propietarios, 

bien mediante permuias voluntarlas, o por reparcelación. tal como preve la ley. 

5.Falta detallar los objetivos que ha de  cumpür la modificación del Planeamiento, las 

i. circunstancias que obligadn a su inmediata formulaabn y el p rognm al que deberd 

ajustarse cada uno de los Planes Pardales. 

M c u l o  220. Objetivos para la modi iac l6n  del Pkneamiento. 

La modificadbn del Planeamiento Parcial deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a)Extender su ámbito a todo el suelo urbanizable de  uso predominantemente 

residencial. 

b)Configurar la Imagen final de dicho suelo, estableciendo los sistemas loales de 

comunicaciones, sspacios libres y equipamiento, de acuerdo con los criterios y 

condiciones mírimas expresadas en la Memoria de estas Normas, sin perjuicio de lo 

=t.hl-Afi el Anexo del R.P. 

ios los Planes Parciales realizados anteriormente, respetando, en la 

&ible, la ordenación de las zonas que resulten edificables en cada uno 

ajirans~enr a las zonas reservadas en cada Plan Parrial para centros docentes y 

deportivos, sin sobrepasar una densidad neta de 40 viv/Ha., edificabilidad 

correspondiente a los terrenos que definiHvarnente se reserven para esos usos, y 

destinando estas nuevas zonas edificables a compensar a los propietarios afectados 

por la nueva localización de  dichas reservas. 

eKompletar la ordenación de los terrenos que aún no hubieran sido obieto de Plan 

Parcial, o bien definir las condiciones para que puedan ( 

b Estudios de Detalle. 

Obpresar el destino público o privado de estos terrenos, ter I 

cada propietario le corresponde un máximo de 225 viv. por cada Ha. de superficie . 
inicial, destinándose el r a t o  a incrementar el patrimonio N ?pensar r 

los propietarios afectados por los sistemas, en la forma 1 !@ación 

vigente. 

g)Analizar de forma particularizada las parcelas que tengai, NYIL(LUYI1O CYnshlljda~ 

con licencia expedida antes de la aprobación de estas Normas, y que p o d h  quedar 

consolidadas, sin pewcio del interés general, o inteprse totalmente en la nueva 

ordenación. 

h)Tambi&n pxirán Integrdm de forma parcial vinculando a la edificación existente 

un terreno que no podd sobrepasar las condiiones m&s de edificabilidad fijadas 

sobre parcela neta y quedando el resto del terreno sujeto a las condiciones de 

aprovediamiento y cesiones que rigen para todos los propietarios del sector. 

i)Cmidenr ohaJ posibles iniciativas que pudieran existir en ese momento, 

fundamentalmente las que se refieran a la sustitución del uso residencial por otros 

usos, aue wddn ses rerrecogldas dentro de los panmetros fijados pan todos los 

iesarroilarse mediante 

tiendo en cuenta que a 
~ - -  ~ 

iunicipal, o a con 

,revista por la li 

. . 
terrenosde estesector. 

*~~~~ 921. Clrcunrtanchs que  motivan la necesidad d e  mdifkaclón. 

Pardal modificado podrá ser formulado en cualquier momento que el 

.--. ~ 

a m e  este urbanizada 

b m e  se promueva 
L.>.. .-..,e-- . 

c m e  se promue 

d)Que alguna id  

gian parte de los 

e total del suelo urbanizable residenc 

mtamente con los Planes Parciales 
.-S >., .-.. 

de Noreña lo estime oportuno y, por otro lado, se formulará 

oblipatoriamente mando se produzca uno cualquiera de los siguientes supuestos: 

un 30% de b superíici ial. 

una iniciativa que, j~ Ya 

apromaus, rurauce un 60% de la capacidad t o b  uei cunpnru. 

!va una actuación de más de 200 viviendas. 

iciativa ponga en peligro la coherencia interna del sector, por c apa r  

terrenos id6neos para el establecimiento de cualquier de los sistemas 

locales. 

e m e  por cualquier circunstancia, se haga necesaria la consmicdón de un nuevo 

centro de EGB. 

DQue Noreña rebase, en el h b i t o  total su termino municipal, la población de 6 . W  

habitantes. 

@Que se acuerde revfar las presentes Normas, o modiñcarlas en este sector y/o su 

entomo inmediato. 

h)Que se nistituyan las presentes Normas por cualquier otra figura de planeamiento. 

-Arfkulo 222. PIograma mínimo para el desarrollo d e  Planes. 

En tanto no se formule este planeamiento in tepl ,  en este suelo podrán desarrollarse 

Planes Parciales que, sin perjuicio de  lo establecido en la legislación, se ajusten a las 

siguiente condiciones: 

a)La superficie mínima para poder desarrollar un Plan Parcial sed de 0.5 Ha. 

b)Por cada Ha. de terreno se poden edificar 25 viviendas, de las que el 90% 

corresponden a la propiedad del suelo. 

cEin merma de las restantes determinaciones de la Ley, se expresan a continuadón 

las reservas y cesiones más importantes a efectos del proceso de planeamiento: 

, Parques y jardines, zonasdeportivas, etc. 

-La reserva mínima es del 10% de la superficie total. es de61 1.MX) m2 por cada Ha. 

-De esta superficie, la parte correspondiente a 21 m2/viv., es de51 525 mZ/Ha. se 

destinará permanentemente a pequeños jardines y áreas de juego y recreo de niños, 

inmediatos a las viviendas aunque de dominio y uso publico. 

-Los 475 m2 restantes se reservan para zona deportiva (ya se comprende que tan 

pequena superfiae no es apta para esa iinalidad, por lo que su destino iinal es el 

cambio de uso, tal como se ha previsto). 

. Centros docentes.- 

-La reserva m(Nma será de 12 nWvivienda, es decir, 3CU m2/Ha. C i l  que la 

anterior, tan pequena superficie resulta inoperante para dicha hnalidad. El propio 

anexo al RP. exige m u d o s  mínimos de IMM m2). 

1 0 %  del apmvediamiento resultante.- 

-E1 terreno edificable correspondiente al 10% del aprovechamiento que 

obligatoriamente se debe ceder al Ayuntamiento no podrá tener una densidad neta 
superlor a la de 40 viv/Ha. que se ha fijado como densidad neta media pan la zona; 

es de& que la raerva mínima será de 625 m2/Ha. 

dlTodas estas cesiones quedan v i d d a s  a la superfide del terreno, de modo que se 

mantendrán en todo caso, aunque no se agote la intensidad mdxima penniHda. 

e)Corno renunen, se vuefven a expresar las reservas mínimas establecidas: 

525 m2/Ha. para zonas verdes inmediatas a la edi- 

ficación. 

475 "para zona deportiva. 

300 " para centros docentes. 

625 "para el 10% del aprovechamiento. 

1.925 m2 por cada Ha. que se ordene. 

DExcepiuando las zonas verdes que se vinculan permanentemente a la edir~acibn, el 

resto de las m s  se localizardn preferentemente agrupadas, quedando gannHzada 

su accesibilidad en relación con b red hria y peatonal. 

g)Dentro de Los terrenos que resulten edificables por sus propietarios, el 

aprovechamiento mádmo será de 22.5 viv. por cada Ha. inicialmente aportada. Las 

Hpologlas de edificación y de& condiciones, son las que se establecen con carácter 

gmeral para la zona. 
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h)Pueden combinarse vaMs tipologías. desde la vivienda unifamiliar aislada hasta la 

vivienda multifamiliar en ciudad jardín colectiva sin que la densidad máxima sobre 

parcelas netas resultantes de  la ordenación supere en ningún caso las 1CO viv. por Ha. 

¡)No es obligatorio agotar la densidad máxima permitida, pudihdose admitir su 

reducción hasta un mínimo de 10 viv/Ha. de  densidad bruta. 

j)Tambien es posible sustituir total o parcialmente el uso residencial por otro u o:ros 

de los considerados como compatibles en las normas generales de la zona. En este 

caso, se podrán proyectar 100 mi de edificación por cada vivienda que se sustituya, y 

las restantes condiaones serán las establecidas con caiácter general para los usos 

correspondientes. 

k)Todas estas alternativas se proponen sin perjuicio de  las mervas y cesione 

minimas detalladas anteriormentc. que se mantienen sea cual sea el uso y la 

intemidaa establecidos en el Plan Parcial. 

SECCION SEGUNDA REGIMEN DE LA EDlFlCAClON 

Artículo 223. Uso global. 

1.El uso global es de vivienda familiar, predominando las categorias de  unifamiliar 

agrupada y muitifamiiiar en ciudad jardín colectiva. 

2.Las condiaones de edificabilidad se han estudiado de forma que permitan en caso 

de destinar el suelo edüicable de cada unidad a una tipologia uniforme, que ésta se 

concrete en parcelas de unos MO mi, que corresponden (p. ejern.) a viviendas 

unifamiliares agrupadas en tomo a un acceso común, o bien que se concentre la 

edificauón en vivienda mdtifamiliar, obteniendo alrededor de  un 85% de  suelo libre 

privado, para establecer una zona común deportivo-recreativa (piscina, tenis, juegos 

infantiles, etc.). Pero se pueden combinar varias tipologias y, en tal caso, este suelo 

libre vinculado a la vivienda mulafamiliar puede ser reducido hasta que se represente 

una cifra próxima al M%, dedicando el resto a dotar de  una zona colectiva las 

viviendas ~unifamiiares agrqadas, o a incrementar el tamaiio de pircela, dando lugar 

a un cierto numero de  viviendas uniíamüiares aisladas. 

3.E.5 decir, que cabe toda la gama de viviendas de Mja y medh densidad, evitando la 

segregacion m i a l  que a p a r ~ e r i a  en la zona como consecuencia de  la aplicación de  un 

tipo uniforme de  la vivienda. 

Anícuio 224. inrensidaa. 

1 . b  densidad bmta (') m á x m  sera de25 viv/Ha. 

?.En las unidades de actuación que conserven el uso residencial, se establece una 

densidad mínima di- 10 viviHa 
?)La densidad bmta se entenderá referida a la superficie comprendida en el ámbito 

de planeamiento, deducidas. en su caso, las Ireas no residenciales ocupadas por los 

sistemas generales de la estructura general del territorio, pero no asi las superñcies 

destinadas a *les, parques. prdines y demás dotaciones propias de  cada actuación. 

3 . b  ediñcabilidad máxima residenaal s e d  de 0,450 m2/m2. 

4.Hasta un 20% de dicha edificabilidad puede ser destinada a usos complementarios 

:garajes), locales comemales, etc.). 

5.Para sobrepasar esta edüicabllidad con otros usos compatibles, deberá hacene a 

exFensas del uso residencial. en proporción de una vivienda por- cada 100 mZ 

construidos. 

Artículo 225. Reservas para Dotaciones. 

1Sas reservas minimas para zonas verdes y deportivas, centros docentes y para el 

10% de aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento, serán las expresadas en 

el apartado anterior sobre &gimen de suelo. 

ZEn todo lo demás, se consideran suiicientes y adecuadas las condidones 

establmdas en k Ley y. especialmente, en el Anexo al RP. 

Artículo 226. Condiciones de Mdenaci6n y volumen. 

1.La superñae mínima de parcela y su  porcentaje de  ocupación en planta serán 

seiíaiados los correspondientes Planes Parciales. 

2 . b  densidad neta sobre parcelas ediricables, pdz i  oscilar entre un mini& de 10 y 

un máximo de  100 viv/Ha. 

3 . b  altura mdxima ser& de  tres plantas, incluida la baja que puede ser destinada a 

viviendas o a USOS complementarios. 

4.P0rdebaj0 de esta ai tun se podrá edificar sernisótano y/o un sótano, que no podrá 

tener uso de vivienda. y por encima, se permitirá la ocupación del espacio baio 

cubierta hasta un 50% de  la superíicie edificada en la última planta. 

5.btos espacios serán computables dentro de los limites de la edificabilidad, wivo 

que se destinen a garajeapa~amiento vinculado al uso del edificio o grupo de 

edificios, o a instalaciones para el s e ~ a o  exclusivo de  los mismos ícalefaccion, 

acondiciona@ento de  aire, m a o s  de  basuras...). 

6.b alhna d e c o d  no sobrepasará los 10 m. 

7 . b  tipologk de  la edificación queda limitada por la condición de  ser edificios con, al 

menos, dos fachadas sin patim interiom de  parcela, pudiendo ordenarse, por tanto, 

biendando lugar a patios de manzana, o en forma d e  bloques aislados. 

8 . b  dirnensihn máximz d e  fachada en lima recta será de  M m. Al fiml de esta 

longihid. deberá haber un quiebro en ángulo mayor de 6P y desarrollo d e  la menos 6 

m. antes de poder iniciar un  nuevo desarrollo de fachada en el sentido iniciaL 

9 . b  profündidad máxima de  la editicaciónserá de  14 m. 

10 .b  edüicación será escalonada, cuando la topografía lo requiera, para adaptarse a 

la pendiente natural del terreno. 

1 l . h ~  edificios se separarán de  los terrenos colindantes 1/2 vez a su altura y, como 

mínimo, 3 a 

12Dentro de  cada unidad de  actuación, esta distanaa podrá ser inferior mando la 

ordemaón de volúmenes lo justifique. 

13.Las condiciones anteriores rigen como tope para cualquien CL Los usos p ~ ~ i b l e s ,  

excepto para el centro docente previsto, cuya composiaon será libre. 

14.En los Planes Parciales se dewrrollardn las ordenanzas especíiicas de cada zona. 

tomando como orientación mínima las ordenanzas de  suelo urbano para ronas 

análogas. 

1 .El uso dominante es el Residencial, en todas sus categorias. 

2.Se consideran ccmpatibles los siguientes usos: 

a)UCO INDUSIRIAL- En categorias 1 y 2 con superficie máxima de  MX) m2 y 

potencia instalada que no excede 25 KWA. 

Las indmhias aümentarias podrán ampliarse hasta un 50% de  la supefficicie 

constniida a la aprobación definitiva de  estas Normas. Para mayores superficies de  

ampliación deberán d e  obtener el informe favorable de la CWTA, siempre que =:en u 

justifiedas por la necesidad de la adaptación d e  la indushia a airectrices sectoriales 

preceptivas. 

b)DOTACIONES.- Espacios libres de  dominio y uso. público: se permiten sin 

iimitacioner Centras docentes: salvo el centro de ensenanza preescolar y EC3 

previsto para el conjunto de ia zona, sólo se pemiten con un m3ximo de  M plazas. 

Servidos de  inteds púbbüco y social: Parque deportivo: salvo el previsto para el 

conjunto de  la zona, solamente se permite e1 uso deportivo con capacidad máxima 

p a n  100 expectadores. Equipamiento comercial: se permite, con excepción de las 

oficinas que ocupen mis del óü% de  la superficie del edificio. Equipamiento sockl. se 

permite el uso sanitario sin hospitalización; el asistencia1 con superfiae no mayor de 

250 mi; el administmHvo locales de  edificios destinados a otros uwis; se Femten  

los usos culturales, religiosos y recreativos; los usos instituaonales, cuando la 

vivienda colecHva no tenga una capacidad mayor de  20 plazas. Aparcamiento: se 

permite en planta baja, semisótano, o sótano de  las edificaciones, y al aire übre, en 

patios de manzana o espados libres privados. 

Las Ordenanzas del Planeamiento parcial desarrollaran las normas generales 

estétias previstas para los sectores de nueva ordenac'án. 



CAPiiüLO II. SUELO URBANIZABLE INDUSTI 

SECCION PRIMERA. REGIMEN DE SUELO 

A f i u b  229. Dellmiiación 

La delimitación del Suelo Urbanizable de  uso pr 

fustiñifira en el apartado correspondiente de ia Memon 

grdfkamente en los Planos deClasíflcación del Suelo. 

M k u b  2% Programo d e  necesidades. 

edominantemente indusiiial s 

ia de la Ordenaadn y se expres 

1.Las deferminaaones para el desarrollo del Suelo Urbanizable quedan recogidas en 

la SECCION SEGUNDA del CAPiTULO II del TiTüLO 1 de estas Normas 

Subsldlarias. 

ZTal como se detalla en el art. 11.1 del Anexo al RP., los m6dulos mínimos de 

reserva para dotaciones serán los siguientes: 

a5itema de espacios libres de dominio y uso público: el 10% de la superficie total 

ordenada a la que se vincuia el uso industrial en estas Nonnas. 

b)SWcios ¿e interés público y social: el 4% de la siiperficie total ordenada, 

disbibuido de ia siguiente forma: 
i. . Parque deportivo ............ 2% 

. Equipamiento comercial ...... 1% 

. Equipamiento social ......... 1% 

c)Aparamientos: una plazz por cada 100 m2 de ediñcación 

A f c u b  231. Condkbner  comunes para las dotaclones. 

Estas reservas minimas se estiman cuantitativamente suficientes para las necesidades 

coiecrivas, pero deben cumpiir determinadas condiciones para ser compuwbies. Con 

carácter general para toda la zona industrial, tales condiciones son: 

a)Evitar el hamonamiento que invalide su finalidad esencial, agrupando las reservas 

según los m6dulos necesarios para formar unidades y constituir un sistema qur 

garantice la cohesión interna del confunto y en relacion con el núcleo urbano. 
b)El suelo libre de  dominio y uso público se agrupará en u n  cada 

una de las áreas deiinidas en estas Normas. 

c)La superñcie destinada para los servicios de interés públi ?al=& 

dentro de cada área, en una unidad Única que resulte funclon.. .. - C Y L N ~ ~ ~  a 

que el ~ y k m i e n t o  ia dedique y se localizará junto al suelo libre de uso público, o 

L'a-. = 4guna de las vías del &tema generaL . 
I aprovechamiento que debe cederse al Municiaio se aaumrá  en mrceias 

!similar a la media de cada área, con propa el 

me, que nunca podrá ser infdor a 15 m 

elcste IUM de aprovediamiento se r e f M  tanto a la ed 1 1  

como a la superficie de los terrenos que resulten ediíicable! 

Diodas estas reservas de terreno deben tener buenas condiciones de accesibiiidad en 

reiación a la red viaria y p e a t o ~ L  

".C.. ,U.." s i 

d)EllO% del 

de mperAáe 

fondo y elfn 
...... 

a unidad dentro de 

lco y s&l se agrul 
-1 ... "1 .... -..- 

r - - - - 0 r  r -~ 

idones adecuadas entre 

lifiabilidad máxima zom 

1. 

Miculo 232. C o n d k b n w  porlkulores para 1 

pa tkulo i  pcnu coda  una de las áreas, kr esp  

públko deberán cumpllr las slgulentes condkloi 

o, dotaciones. Con 

a c b s  libres d e  domi 

nes: 

carácter 

inb y uso 

a)En el SE., proteger las vistas desde la zona deportiva municipal y cualquier otro 

punto del núcleo central, creando una pantalla vegetal paralela al ferrocanii. 

b)En el á m  comprendida entre el 1-10 y la carretera, crear una franja de protecbón ¿el 

n de estas áreas y los objjtivn, que se asigna el 

re coniidera que estas reservas deben ser exhidas 

m cuiiuiLiuii uUCI~~u. ;~na  Circunferencia de 30 m. de diámetro íart. 4.a), 

en relación con 3.b). del Anexo al RP). 

cjEn ei área comprenóida entre ias carneteras N-6.34 y 0-142, deberá concenlrarse en 

una unidad que actúe como solución de continuidad entre la zona industlial y la 

?vivienda aisiada y como protección del paSaje desde el núcleo de Noreha. 

ntes: 

reservas para dotacione 

obligatoria al Municipio, :.-- A-- --.da- 

división de este suelo en varias 
. . . . . . . .  

Para facilitar la gestidn urbanística, se ha propuesto la 

áreas, cada una de Las cuales deberá ser objeto de un plan  parcia^ NO oastante ia 

división propuesta puede ser modificada sin necesidad de acudir al procedimiento de 

modificación del articulo 49 de  la Ley del Suelo siempre y cuando la nueva división 

propuesta, indm de caracter parcial, sea informada Favorablemente por :a CUOTA 

(este modelo de gestión puede llegar incluso a consecuencias análogas al establecido 

para el Suelo Urbanizable Residencial) y garantice el cumplimiento de los objetivos 

sipuie: 

a)Las s y el terreno edüicable correspondiente al 10% de 

cesión deberán Facilitar el cumplimiento global de  todos los 

requisiiw uyraaora aiii~~viii iente 

b)Deberá justifiirse que, a consecuencia de la nueva divisidn, no quedan espacios 

intersticiales que por N localizaci6n o dimenslon&, imposibiliten la ordenación 

global del conjunto acabado de cuerdo con lo dispuesto en el artículo 231. 

M í u b  234. Programa m11 nlrno para el  desarrollo d e  Planes Parclaler 

En todo caso, los Phnes Paráales que se formulen, adenia5 de  cumplir todos los 

requisitos expresados para las -S y cesiones previstas en la Ley, deberán: 

a)Distribuir el aprovediamiento entre todos los propietarios proporrionalmente a k s  

superficies aportadas. 

b)Tanto para el cdlculo del aprovechamiento total, como para su ditnbucibn, debe 

considerarse la superficie listente en el momento de aprobación de las N.S. sin 

descontar posibles ocupaciones por ampliación de viales exreriores (p. ejem.) que, en 

su caso, serán cedidas gratuitamente, ya que no comportan diminución del derecho 

de edificar. 

cEstablecer un sistema viario que proteja aecuadamente las carreteras del sistema 

general. Ninguna nueva industria tendrá acceso directo desde las vias pertenecientes 

i general viario. 

k r ,  de  fonm p 

n quedar consoiidadas sin perjuic 

nieva ordenación. 

i b i h  podrdn integrarse, de forma 
- > ,  c 

al sistem 

d)Anali irticulahda, las parcelas que tengan edificaciones 

.... comhuid- -... ,&da antes de  la aprobación de estas Normas y que 

w io del interés general o integrarse totalmente 

en la F 

e)Tan pardal, vinnilando a la edificación exktente 

un terreno que no para soorepasar las condiciones máximas de ediñcabilidad fi@das 

sobre parcela neta y quedando el resto del terreno sujeto a las condiciones de 

aprovechamiento y cesiones que rigen para todos los propietarios del sector. 

N SEGUNDA. REGIME! 

235. U s a  global. 

1.R uso global, que sed dominante, es el industrial. 

LComo norma general no podrá utilizarse u ocuparse ningún suelo o ediicio para 

usos irdustriale que prodman alguno de  los siguientes efectos: ruido, vibraudn, 

olores, polvo, humo, suciedad u oha forma de contaminación, perturbadones de 

carácter elkhico o de otm tipo, peligros especiales de hego, peligro de  explosión o, 

en general, cualquier tipo de molestia, nocividad, insalubridad o peligro en grado tal 

que afecte negativamente al medio ambiente, a los demás sectores urbanos y a los 

predios situados en sus lindes, .o impida la lccalización.de uno cualquiera de los 

demás usos permiiidos por estas Normas. 

Arñcub 236. Intensidad 

El índice de difiabilidad bmto o zona1 para el uso industrial será de 0,60 mz/mz. 

AKí:ulo 237. Reservas para dolaclones. 

I.Sm perjuicio de las precisiones que, dentro del marco general de este Plan, puedan 

hacerse en los Planes Parciales que tienen por objeto el desarrollo de la ordenad& en 
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el suelo urbanizable, se consideran cuantitativamente suficientes y adecuadas las 

reservas previstas en la Ley y, especialmente, m el Anexo al RP. 

2 L t a s  resenras mínimas quedan expresadas en la SECUON anterior, donde se 

especifican las condiciones que deben cumplir para ser computables. 

Artículo 238. Condiciones d e  ordenaclon y volumen. 

1.La dimensión mínima de la parcela será d e  XM m2 

ZLa altura máxima de alero serd de 8 m. Fsta limitación no afecta a aqueUas 

instaladones especiales que las induskias pudieran necesitar para su funcionamiento 

y que preQsen una altura superior. 

3.En esta altura se induye una planta de ux, industrial sobre la quese p&á levantar 

otra planta destinada al uwi de oficinas y/o d e  vivienda. 

4.Las edificaaonei deberán separarse, como minimo, 30 m. de las edikadones 

residenciales existentes y 10 m. de las aliieadones del frente de fachada. 

5.En los restantes casos, la separación minima de la ediñcaaón a los Linderos será de 5 

m., salvo que exista compromiso documentado entre los propietarios col+antes para 

edificar adosado. En tal caso, esta carga sobre las parcelas deber5 inmibirse en el 

Registro de la Propiedad. 

Artkulo 239. Condiciones d e  uso. . 
1.El uso dominante es el industrial, en categoria ? y 3 . 2.Se consideran compatibles 

los siguientes usos: 

a)UCO REClDENUA.- En categoría 1 y 2 ,solamente para viviendas vinculadas a la 

actividad industrial, siempre que su número no exceda de dos por parcela y tengan 

una supeficie edificada menor del 20% de la superfiae total edificable. 

b)WTAUONES- Espacios liires de dominio y uso público: se permiten sin 

limitaciones Centros docentes: se permiten con un máximo de 50 plazas, si están 

anexos a los establecimientos industriales para la formaón de sus trabaiadores. 

S e ~ o o s  de interk público y social: parque deportivo: se permite con un máximo de 

100 plazas para expectadores. Equipamiento comercial: se permiten locales para 

exposición y venta de productos relacionados con la actividad indushial, así como las 

oficinas propias de cada industria; los restantes equipamientos comerciales solamente 

podrán localizarse en la zona de reserva prevista en el art. 11.2 del A.R.P. para este 

uso, en edificios comunes al serviao del poligono. Equipamiento sccial: se pennite el 

usa asistendal. en forma de guarderias infantiles; el cultural y recreativo, en forma de 

corredor para los habajadores; los restantes equipamientos d l e s  solamente podrán 

localizarse en la zona de reserva para este uso prevista en el atado art. 11.2. 

3.Tcdos los usos complementarios deben quedar comprendidos denko de las 

ümitaaones de ediñcabilidad zona, salvo los servicios de interés público y soda1 que 

se instalen en la zona de reserva y cesión obligatoria prevista para tales usos. 

4.En esta zom podrán instalase servicios tales como exposición y venta de productos 

industriales, cafetería y rstauante, oficinas bancarias, lavanderia, estanco, farmacia, 

serviaos medito-sanitarios, correos, telégrafos y telex, guarderias, servicios contra 

incendim, cenbitl de mecanización contable, capüla, biblioteca, sala de juntas, etc. 

5 . b  edificabilidad ndxima para este conjunto se15 de 1,: m Z / d  

Articulo 240. Condiciones edéticas. 

1.Queda prohibido el falseamiento d e  los materiales empleados, los males se 

presentarán en su verdadero valor. 

2.5e permiten los revccos siempre que esten oien terminados. Las Znpresas 

beneficiarias quedarán obligadas a su buen mantenimiento y conservación. 

3.Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior 

ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra 

terminada. 

4.Se prohibe el empleo de rótuios pintados directamente sobre los paramentos 

exteriores. En todo caso. los rótulos empleados se realjzarán a base de materiales 

inalterables a los agentes atmosf€ricos. Las empresas beneficiarias son hs 

respansables -en todo momento- de su buen estado de mant-ento y conservación. 

5 . h  edificaciones en parcelas con frente a más de una calle, queda& obligadas a 

que todas sus paramentos d e  fachada tengan la misma calidad d e  diseño y acabada 

SE entienden por paramentos de fachada las que dan frente a cualquier W pública. 

6.Las consmicdones auxiiiares e instaladones complementatias de las indushias 

deberá ofrecer un nivel de acabado digno, y que no desmerzca de la estética del 

conjunto: pra lo cual d i o s  elementos deberán tratarse con idhtico nivel de calidad 

que la edificaddn principaL 

7 . h  espacios libres de edificacidn deberán tratarse en todas s u  zonas, de tal manera 

que las que no queden pavimentadas, se completen con elementos de jardiiería, 

decoración exterior, etc., siempre conmetando su uso especifico. Queda prohibido 

usar de estos espacios como dep6sito de mterlales, vertido de desperdicios o 

cualquier dasede instalación auxiliar provisional o definitiva. 

8.Las aiineaciones de los frentes de fachada, y las iineas medianeras laterales objeto ' 
de retranqueo, se materializar6n con cerca tipo, excepto en los lugares de acceu, a las 

industrias, que habrán de cubrine con puertas pncticables diáfanas y altura de 2 m. 

9.E1 tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica de 050 

metros de alhira. La altura media total de ia cerca deberá ser d e  2 n. contados desde 

la rasante del terreno, en el punto medio del frente principal o iinde que se detemine. 

Cuando los accidentes del terreno lo hagan necesario, el basamento macizo de iabrica 

se escalonará entre 0.20 y 1 metro. En ningún caso podrá utilizarse el bloque de 

hormigón visto. 

TITULO 111. SUELO NO URSANIZABLE. 

CAPITULO l. REGIMEN JURlDlCO URBANlSllCO DE USO DEL 
SUELO Y LA EDlFlCAClON 

SECClON PRIMERA. REGIMEN GENERAL 

Adkub 241. Fundamento Agrario. 

El suela nístico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a su naturaleza . 
con sujeción a las necesidades de la comunidad nacional (art. 1 Ley de Reforma y 

DesamUo .4grario, texto refundido Decreto 118/1973 de 12 de Enero.). 

Mkub 242 R6gimon Jurídico del Suelo No Urbanuable. 

1. Las facultades de utiiizaaón de uso urbanbtico en el suelo no urbanizable , se 

ejercerán, dentro de loslúnltes y con el cumplimiento d e  los deberes establecidos en 

las presentes Normas , sin que sobre dicho suelo se reconozca contenido edificatono 

distintodel que en cada categoría puede ser autorizado (a*. 7 6 . 6  y 86 de la L.S.). 

2. L aplicación de las presentes Normas sobre esta ciase de suelo no confemi 

derecho a los propietarios de los terrenos a exigir indemnización, aún cuando en las 

mismarse regule, para algunas zonas, la prohibición absoluta de construir (art. 87de 

LS. y 36 de RP.). 

SECUON SEGUNDA. GESllON DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

Aríículo 243. Régimen del Suelo. 

1. No se podrán realjzar ohas construcciones que las destinadas a explotadones 

agrícolas que guarden relaaón con la naturaleza y destino de la h c a  , y se ajusten , en 

su caso , a los planes o normas del Ministerio de Agricultura o del Prinapado , asi 

como las construcaones e instalanones vinculadas a la ejecución , entretenimie6to y 

servido de las obras públicas. 

2. Sin embargo, podrán autorizarse ediüicaciones e instalaciones á+ utilidad púbiica o 

i n t d  social que hayan de emplazarse en el medio rural , así como edificios aislados , 

destinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista posibilidad de 

formaa6n de núdeo de población (art. 241 de estas Normas), autorizaaones que 

deberdin de tramitase con arreglo a lo establecido en el art. 43.3 d e  la LS y m el art. 

44 del R.G. (P.D. 3288/1978 de 25 de Agosto). 



an de realírane con carácter provisional , a que se refiere 

:de  la LS. , siempre que los mismos no lesionen el valor 

apffinco aei nieio , o no imp l i en  transformación de su destino o nahvaleza , 
aplicándw exclusivamente el procedimlento del referido articulo 58. 

c)Los edifidos alsladw desünados a vivienda familiar en los caros en quemo exista 

posibilidad de formad6n de núcleo d 

d)Lm movimientos de tierras comes 

del subsuelo en general y con a 

Reglamentos de los Servidos Munid ,_-- , ,... ._ -- .- --...-.-.. 
de Url 

En aplicaci6n del articulo anterio: , cabe agrupar ei conpro ae usos, a r m e n a o  as1 

a su situación j ud ica  y a la modalidad de gestión que le corresponda , en las 

siguientes tm clases: 

a) USOS PERbímWG , sujetos a concesi6n de licencia muniapal sin trámites 

previos. 

b) USOS AUTORIZABLES ,que con anterioridad a la concesi6n de liienda munibpal 

necesitan autorizacibn previa. 

c) USOS INCOMPATíBLES , que en todo caso exigen una transformad6n de la 

nahinleza jurídica de esta dase de suelo con anterioridad a cualquier otn 

autorinddn 6 licencia. 

e poblad6n 

pondientes a graveras , canteras y explotaciones 

plicacidn del procedimtento regulado en los 

o a l ~  v arevio infame hvarahle dr la CnmiciAn 

1. Se n es aquellos que no cumplen alguno de las requisitor 

exigidos itidm o autorhabla . bien sea por su desvinculad611 al 

medio IL-. , .-,,.- .,-e sea su interés 6 utilidad , porque no sea necesario el 

emplazamiento en esta clase de suelo, porque comsponda a acüvidades , servidos 6 

edificaciones caracterIsücas de las m urbanas, porque puedan constituir mideo de 

pobladh. o wmue a á  se señale. de forma expresa, en las preuntes Normas. 

2 ncompatibles con el cdcter  y nahiraleza de un 

sue 16n exige , con cardcter prwlo a cualquier otra 

sihi dimiento: 

a) ..-...,. -.- ,,.-u.. ..- planeamiento munidpd pan, siguiendo el 

procedimiento regulado en el art. 49 de la LS. , tramformar en Suelo Urbanizable , 6  

Urbano en su casa , los terrenos objjto de la modificad6n , si la naturaieza o 

características de los mismos lo vermiten 

b)l propietarios del Suelo Urbaniuble o 

Sue s 83 y 81 de h LS , la implantaaón 

de .  le , al suponer UM úamformaci6n y 

. recL ...... ,.. ,,. ...,..,u , ,...,.,.. propietarios de los suelos objeto de 

hansformaci6n deberán: 

.Ceder gratuitamente los t m o s  destinados a viales , con independencia del deber 

de c 

SI O pan parques y prdirm púbiicos , zona8 

 de^ 66n no menor del 10% de la superficie del 

árei d6n. 

, w - ~ ~ ~ ~ - ~ . ~ ~ ~ ~ ~  U .Y del aprovechamiento que r d t e  dentro de 

su propio ámbito , el cual no sed ,menor del 1ü% de la supedide de los terrenos 

objeto de la modiñcaa6n o tramEomiad6n , que podd ser Nstituida por una 

ronMbud6n en metilico , según establece el art. 125 de la LS. y 49 del RG. 

.Coste da para la implantación que se pretenda. 

1. Se consideran como t a k  al conjunto de aaividader , Lmplaneooncr u 00- que, 

por cumplir con lo esiabkddo en el aitnik 

compete al Ayuntamiento la concerl6n de h o p  e 

la verdddad e Idoneidad de la propuerta ei reha611 con las normas particulares de 

tegoh, de Suelo No Urbaniuble , e 

). 

msideran como usos pmnitidos los si; 

así como kb de ampüadón de los e W o s  existentes que mantengan dichos usos 

b ) k  de modlficadón o reforma que afecten a exhuchua de los *dos e 

instaladoner de todas lag claser edstentes. 

c l k  de modiñcad6n del aspecto exterior de los d i c m  e instalaciones de todas las 

daser aa?lt€ntes 

I i36 apartado 1 de estas Normas 

muna Iicenda ,previa comtataci6n d 

según recoge el CAPiíULO iV de est 
- .  . 

Al tratarse de usa o actividades i 

lo no urbanizable , N Implantad 

iaa6n, sujetarse al siguiente pmce 
tma-+-- A $ f i - . A -  A A  

:n relación con las obligadones que para los 

510 Urbanizable Programado Kpn las articulo 

un w incompatible en Sudo No Urbanizab d ) b  obras que moduiquen la dbposicibn interior de los edif'cios , cualquiera que 

w s u w .  . . .  . 

e)La movimientos de tierras , tales como desmontes , explanad6n , excavad6n y 

taraplenado, salvo que esten dctalhdos y pmpmados como obras a ejecutar en y 

proyecto de edificad611 aprobado 6 autorizado. 

OEL uso del vuelo robre las edihdones e insta les . 
siempre qr)e no se sobrepasen lar limitaciones gel stas 

normas. 

g ) b  demoUd6n de las conshucdones , salvo en los LX.OS aeuaraaos ruina 

Lnmhiente. 

h)La corta de Arboles integndos en P e  se 
i singulares por razones de paisaje, tradición o cultura. 

se seiialen, de forma expresi 

, podrá otorgar licerhs con 1 

r , cumpUendo eshictamente a 

ediRcad6n del CWiíULO N del TiíULO 1 y las estéti( e 

m N .  

mmemadón 

der  obligatoria y gratuitamente temno 

otivas públicas y de recreo, en propor 

I objeto de la modiñcadón 6 bansformal 
, A ~ . d 4 : " ~ , ~ A s  .,-h.. ;.*-.....A A, .,,m . 

ihciones de toda dase existeni 

ienles para la edificad611 de e 

m s a  arb6rea , o ejemplares aislados 

encuentren en Prea! 

Kuantos otros asi 

3. E1 Ayuntamientc 

el apartado anterio 

1, en estas Normas. 

respondientes a los a a w  recogidos ei 

! las detednaciones propias de cad; 

1.1 nas, se conslden que no existe pasibüldad de formad611 

de núcleo de pobladdn en Suelo No Urbanizable cuando se den algunas de & 
sigi 
aN edi1icad6n forme par( Ato 

qu' 
b)LYPLL.V <. .L..u- m..Yffir O ediñcadbn tenga .,,, ~ . q w  

vincule a. la misma una supeñKie de terreno en !as condldones que para cada 

c a t e g h  de Suelo No Urbanizable se fijan, y nose localice sobre la categork de 

Eswdal Rotccd6n. 

4 los efeztos de estasNon 
. . . . . . . 

ulentes condidonex 

h e  la vivienda hmlibr o 

?al mismo conesponda. 
".....Â 1. .*.*-A* L-il 

1. Se consideran como tales el conjunto de acüvldader , unpiantaaone u ODRS que, 

por comwpnderse con lo establecido en el drh'culo 236, apartado 2 ,  de estas Normas 

, antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva Licencia munidpal , se 

hace -rio pmceder al blmlte previsto en el Articulo 433 de la LS. y en el 44 del 

RG , ésto a , aprobación previa de la Comisi6n de Urbanismo de hturias , 
informad6n pública de 15 dfas y posterior apmtecidn o denegaci6n por este mismo 

%ano. 

2 Con independencia de las Mtadones espodfiQs que se contienen m cada 

---A A-C.'-'- M- 'Trbanizable, mediante la úaniltad6n que componda , a los 

2 b  capacidad ediikatc 

posibikiades conshuctlv 

tnsaipd6n en el registro c 

3 . b  superf?de vlncukdi 
dive- twwnm mi- nn 

IM que corresponde a la parcela, i s i  detinldii, agota sus 

las, debiendo veda r  recogido ate o<tremo meüiantc 

le la propiedad m nota marginal (aR 221 U). 
I a cada v i v i d  puede estar formada por adscripcidn de 

,-- ..- disten entre si un radio superior a los 1.W m, tal como x 
e s e  en el ari. 472 de estas Normas 

4.Cualquier vivienda o edifad6n en Sudo NO Urbanizable que m cumpla h s  

condiciones anteriormente indicadas, posibilita la formación de núcleo de pobIad6n, 

quedando expresamente prohibida. 

riiquiam us uuuu ivv u 

siguientes actos: 

a)Ly obras de constm 

ir&& Soda1 que deba 
. . .  . . .  

aladones de Ctilidad Pública o 

m rural , bien por nz6n de la 

o por una expresa vinculad6n a 

ri6n de edificaciones e irut 

n emplazarse en el medio 

naiunieza ae ia acandad al servido de ese medio, 

un tlpo de suelo espeáñco. 
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SECCION TERCERA. PARCELAaONES Y SEGREGACIONES. 

Miculo 249. Parcelación urban'utica. 

1. Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos 

en dos o mis lotes cuando puedan dar lugar al establecimiento de una pluralidad de 

edificaciones residenciales que constituyan núcleo de pobla&n tal como se devribe 

en estas Normas, o industriales o comerciales, ya sean de asentamiento unitario o 

esolonado y diferido en el tiempo. 

2 Será Uegal, según dispone el art.'QÍI:c$ 16 L.oil dd &&a tbda parcelad& 

urtanUtie en el Suelo No Urbanizable, por ser una actividad limitada al Suelo 

Urbanizable y a partir del desarrollo de la correspondiente figura urbanística. 

L La prohibición de parcelación no comportará, por su propia naturaleza, la 

imposibüidad de las mnsferendas de propiedad, divisiones y segregaciones de 

terrenos riisticw, siempre que los mismos r ehan  aEgunos de los siguientes requisitos: 

a) Cumplir las dimemiones minimas y demás determinaciones de la legislación 

a m ,  pera la correspondiente ubicación. Tal hecho no comportar& por sí la 

posibiüdad o imposibilidad de edificación, para lo que nffesitará la concurrencia de 

los requisitos propios de esa dxunstancia. 

b) Haberse Ue'vado a cabo en virtud de partición de herencias o disolución de 

comunidades, formadas estas Ú l W  con anterioridad a la f& de vigencia .de las 

presentes Normas Subsidiarias y constituidas por titulo lucrativo, excepción h& ¿e 

que las normas integrasen una Mdedad mercantil, siempre que, en ambos casos, el 

número de lotes resultantes no fuera superior al de interesados concurrentes y se 

cumplimente la normativa especifica de cada zonificación y tipologia en cuanto al 

tamano múiúno de  parcela. 

c) Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes. 

d) Realizarse segregaciones o agrupaciones, a los efeaos de superficie vinculada que 

menciona el art  241 de estas Normas, agregación o segregación que podrá estar 

tuiicamente r e l ad0~da  con esta vinculación, sin que sea imprevindible proceder a la 

hanmiisión del dominio. 

2. Las divisiones, segregaciones y agregaaones anterionnente señaladas no 

necesitarán licencia municipal, debiendo únicamente comunicarse al Ayuntamiento la 

operación realizada, pudiendo el Alcalde o el Consejero de Ordenación del Tenitorio, 

Vivienda y Medio Ambiente adoptar, en caso fundado de disuepancia, las medidas 

que prevén los arts. 1M y 185 de la Ley delsuelo. 

3. 'Las restanter divisiones de terreno que tengan por finalidad o co-enaa el 

obtener territorio de extensión. igual o superior a la que en cada zonüicaaón o 

tipologia permita el hecho ediiicatono, necesitará licencia municipal e informe previo 

de la CUA, a Bn de determinar que tal división no suponga o incida en la posibilidad 

de parcelación urbanistica, por cumplimentar los requisitos que determinan los a* 

85 y 95 de la Ley del Suelo. 

4. Aceptada la divisibn, produciri los mismos efectos edüicatorios, sobre la 

resultante, que los propios de una parcela sin segregar de la misma extensión y 

caüiicación. 

SECCION CUARTA. NORMAS DE PROCEDIMIENTO. 

Ariícub 251. licencias. 

1. La solicitud de licenciade obras y actividades cuya competencia de otorgamiento 

corresponda directamente a los Ayunti 

con k documentación que, al efecto, est4 

2. En todo caso, deberán figunr los c 

localización, y de la actividad u obra a rt 

nahrraleza agrícola de la finca y, sob 

pretendida. 

3. La solicitud de licencias de demolición, así como reparación o revoco de fachadas y 

cubiertas, deber4 acompanarse de fotografías de la edüicación existente y planos 

1:IW. 

4. La notificación al Ayuntamiento de las segregaciones de fincas agrícolas deberá 

presentarse con datos catastrales de situación, así como acreditación de la finca 

matriz. . 

Añíulo 252 Auforizaclón de comtnicci6n o Impbntación. 

1. Pan solicitar la necesaria autotización, con carácter previo al otorgamiento de la 

licencia municipal, se deberá presentar, a havés del Ayuntamiento (art. 44 RG.), al 

menos la siguiente documentación: 

a) Instancia suscrita por la persona natural o jddica solicitante de la autorización, 

con expresión de nombre y domicilio. 

b) Memoria jusaficativa de la necesidad y conveniencia de uüiizadón de esta dase de 

suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida, de los problemas de infraestnicturas 

básicas, así como los compromUos de resolver y costear lar posibles conexiones con 

los sistemas generales, abastecimiento, saneamiento, carreteras. 

c) Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan derivarse, en su caso, 

de las conshucciones o de la actividad que en ellas se pretende realizar, con expresi5n 

de movimiento de tierras, deforestaciones, variación o afección a curses de masas de u 
aguas, emisiones contaminantes, previsión de residuos sólidos, impactos visuales 

próximos y lejanos, con estudios de  perspectivas y fotografias que retlejen el drea ¿e 

influencia de la zona y cualquier o h  impacto que sea susceptible de producirse 

d) Estudio, si procede, de las posibles repercusiones socio-económic& que puedan 

derivarse. 

el Anteproyecto con el grado de deñnición suficiente, v b d o  por el Coleg:o 

Profesional correspondiente. 2 El contenido de la documentación atada se adecuará, 

en todo caso, a las caracteristicas de la edificación o uso que se pretenda realizar, 

pudiendo simpiiíicarse en los supuestos a quese refieren los apartados siguientes: 

a) Si se trata de edificaciones o imtalacione de utilidad p6blica o interés social, 

justificación de la dedaración de estos exhemos y de la necesidad de su 

empiazamiento en el meaiio niral. 

b) Si se trata de vivienda familiar, se aportarán los datos relativos a los terrenos, 

procedencia de los mismos, vinculación de superficie y circunstancias que justifiquen 

la no existencia de formación de núcleo de población, con arreglo a las 

determinaciones de estas N o m s .  

C) Cuando se hate de conshucción agraria no destinada a vivienda, bastari la 

justiíícadbn somera de su necesidad y de  la adecuación al medio realizada en el seno 

del propio Anteproyecto legislativo. 

d) El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, informará la petición 
' 

k 
en relación con las d e t e ~ c i o n e s  de las presentes Normas, y, en caso de informe 

favorable, elevará el expediente al Consejero de Orde~c ión  del Territorio, Vivienda y 

Medio Ambiente o a la Comisión de Urbanismo de Asturias, según proceda. En caso 

de informe desfavorable, el Ayuntamiento devolverá la solicitud dedarando las 

razones que hubiere para ello, advirtiendo de la posibilidad del solicitante de elevar la 

solicitud a la C.U.A. a havés del propio Ayun:amiento. 

Ameido 253. Modiiaciones de planearnlento 

1. Cualquier actividad o edificación que, por considerarse en estas Normas como uso 

incompatible en el Suelo No Urbanizable, deba de plantear una modificación de 

planeamiento municipal o la aprobación de un Plan Espedal, deberá incluir en su 

documentación, ademds de la que le sea propia por razón de la modificación (art. 49 

LA y 161 RP) o del Plan Especial (763 y 4 y 77 RP.), las justiñcaciones y estudios 

igida en el artículo 53 de k 

~duyendo las garantías del 

d o  240 de estas Normas 



CAPITULO 11. CONDICIONES GENERALES DEL USO DEL SutLu 'i 
.LA EDIFICACION. 

SECaON PRIMERA. DISPOUCIONES DE CARACTER C 

La presente reglamentaci6n de usos regula las düerentes ummaones ae  10s r e m o s  

y de las ediñcaaones según las aclindades que puedan desarrollane en ellos. 

l. A los efectos de las presentes Normas, se &ablecen las clases de usos y actividades 

agni 

k' TIVIDADES AL swwao DE w OBRAS PUBUC 

ims. 

U I P A M I E ~  Y mwaas. 
e) VIVIENDA FAMILIAR 

2 La dasUiead6n de usos que aquí se presenta no prejuzga el carácter de los mismos 

en relaci6n con la siiuacidx jurídica de pemiiti 

les corresponda por su namleza o se regulen 

3. Para normalizar cada tipo de uso, se proca 

alcance y una daañcación de ios g n i p  qi 

examinar los criterios normativos, considerar 

conceptos: 

a) General, legisiación especiiica y forma de tn 

b) LocaUradón, zonas y distancias admisibles 

C) Características de los terrenos. 

d) Viculación, relación con otros ti 

e) Condiciones de edifica&, cons 

il Condiciones infraestniciurales y i 

gmpecuanas m acnwmaes remaonaaas 

recursos vegetales d d  suelo y de la d a  y 

b) FORES-ALES. 

c) GANADERAS Y  COLAS 

3. La regulad611 de estas Movidades y explotadones se sujetan a los pianes o normas 

d d  Ministerio de Agricultura o del PMapado de Asturias y a su le@laa6n 

es*. 

Subs.cclh Primera. Agrlcoka. 

Ailkulo 257. Concepto y c l a s i l k d n .  

L Se incluyen de! 

cultivo de recums 

2 A dectm norma 

ai Agricultura exta 

b) Agrlculm intc 

nbu  de cste concepto b activi& 

vegetales, no Forestales. 

itivos, se di&nyen los dyientes I 

miva. 

miva. 

r0  AL B.O.P.A.P. 

ategoría de Suelo No Urb 

h6rreo.s. paneras y m 

. regirdn las siguientes: 

pier o h  la .transfom 

ilquier otra ediíicad6n, 
.>A- ........ 

5 

pier caso todas 1 

tigsedad, así con - . . . .  

Mento  de Iw valores tradicionales del 

dadas  a las explotadones agricolas, o k 
~ - ~ -  . . . . . . .  

1. Son aiterlos espeeiñcw de la presente Normativa la c o ~ w n a 6 n  de los suelos 

Mrtiles (antiguiu e o sienras cereaüstas), y el contml de la transformación 

pahjjtica. de las masas arWreas y de las edificaciones agnrlas existentes como 

soporte i *va y manta 

terrimric 

2 Las ni !&mente vin 

ampliadon ae ms easrenrs, se reaüzarán de acuerao con ia normanva paracuiar ae 

cada < anizable. 

3. Z1 olinos hidráulicos se consideran como edificaciones 

agrícolas protegidas, por lo cual, con indcpendenda de las protecdones actualmente 

vigentes, 

a) Cualc ad6n estará sometida al hámite de Ucenda municipal, 

como cui 

b) No p u a n c m a n e  im apabor mhe  pegoyos. 

C) En casos muy justificados, cuando sea impresdndible el haslado de un h6rre0, será 

preceptiva la autorizad6n de la CombMn Provincial del Patrimonio 

HisMrico-Artístico, que podd decidir sobre la nueva localiad6n, o denegar la 

autorizaciói 

d) En w l i  bs obns que afecten a h 6 m  y pneras de más de cien 

aiim de an no a molinos hidráuiicw. requerirán informe Lvorable 

previo de la Lonsejena a e  cducaci6n. Culturd y Deportes. Las obras admisibles sesin 

las de cons~~vaaón y restaunci6n. 

4. No podrán hacerse segregadones de dimensiones inferiores a la pircela mInima de 

cultivo de 2000 m2 6 3.000 m& según Ior casos. 

ddenn aqui Lnduldos lo 

rtensi6n. dedicados a la ot 

Sones de huertos sin segri 

ad coküva o "pmindivi~ 

cenamientos de las nue 

i realizarse con aiamLwe, WF 

sepanrse las parcelas d 
-. , ~ - - -,-~.---. ~- 
F las hueitas, exista 

E ca&as de apem 

1. Se con: s cultivos agrícolas de huerta, normalmente de 

Pequ-s jtend6n de verdwas, legumbres y &talex 

2 Los huertos &ten- se consideran como espdos a proteger, mantwiendo, en su 

caso, el carácter de parcelas diipcrsas con alguna e d f f i d b  precaria, pero sin que 

puedan hansformar su cardder netamente agrlcola. 

3. Se poddn crear huertos di~persor respetando la unidad minlma de cultivo, o bien 

parcela pci6n de la Rnca m W, por lo tanto m régimen de 

propied o", para explotaciones individuala o m coopentiva. 

&Los ras huertas, dLrpenas o colectivas, respetarán las 

divbiones tradidonaies de espaies vegeiales ya existentes y ks nuevas divfsiorm 

dcbadn ralizada o especie vegetal sin que ai ningún caso 

puhn e huerto con o h  de fábrlca de: ladtiiio, 
mampasmm, ceioaa o c u a ~ e m s e m a  comhuctivo análoga. 

5. Sobr intes o nuevas, dispersas o colectivas, solamente podrán 

ediñcui de labranza con las siguientes canct&Um: 

a) Desti mcenaje y guarda de hernmlentas y elementos propios de 

horticul 

b) Superñcie mánma 4 mZ Se podrán autorizar por la N O f A  ruper5des mayores 

espedffcamente justiñca&s p r  el organismo competente. AqueUas conshucdones 

&yo w sea preferentemente el de almacen+miento,se regMn por lo &puesto en el 

articulo 275. 

c) Carecerán de CiInentad6h y los piramentor verticales extedores, carpintería y 

cubierta serán loa kte&les proplos de la zona o de colonci6n y texhua similar, 

prohioi0ndose expresamente los bloques de hormigón o ladrillos vistos, que debetin 

revocane y pintarse en color no disonante 

d) Si son pdabricadas, los prototipcs d e b d n  ser aprobador por la Corporadón, 

Lccal, previo informe vinculante de la CüOiA que se emitiri m plazo no superior a 

heinta diar 

e) Se mantendrdn separadones de 4 m a borde de caminos. 

O Las casetas de aperw &lo se permitirán pan zonas de culIiv01 intensivos y en 

ningún caso podr4n ser utiüzldaa como haMUd6n humana o animal. 
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Arlícub 260. Agtkultum. Inlenslva. VFemi e Invernaderos. 

l .  Se consideran como tales los espados o conshucdones dedicados al cultivo de 

plantas y árboles, en condiciones espedales de cuidado. 

2 Estarán sujetos a condiciones de ediñcacibn y dlmauione~ de las fincas análogas a 

las del uxr de huertas dispersas, con la posibiiidad de constnicdbn de remllleroa. 

3. Los viveros comerciales que requieran unas conshucdones auxiliara para guarda 

y administración d e b d n  cumplir las siguientes condiciones: 

a) Ocupadn máxima de ediñcaáón: 10%. 

b) Condiciones d e  edificaaón, las compondlentes a la categoría del Suelo No 

Urbanizable en que se encuenbe, con una sola planta. 

c) Los apanamientos de  visitantes, carga y d-arga s d n  resueltos dentro de la 

misma parcela. 

Suboecddn Segundo. Forestales. 

Artículo 261. Concepto y cbsiikaclón. 

Se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto de epecies arb9reas 

y aráistivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explota& y 

aprovechamiento controlado. Suhsecaón Tercera. Ganaderas y Pixicolalr 

Articulo 262 Concepto. 

1. A los eíectos de las presentes No- se comlderan usos ganaderos a todas 

aquellas actividades relativas a la cría de todo tipo de ganado as1 como de otms 

animales de granp o corral, aves, conejos, etc. 

2. Se entienden por actividades pisdcolas a las encaminadas a fomentar la 

reproducáón de peces y mariscos. 

l. Por sus efectos y vinculaciones territoriales, se dbtinguen dos tipos distintos: 

a) Ganaderia vinculada al r e c m  suelo, pastizales, fornje, etc. 

b) Ganadería indushializada desligada del sushato vegetal del terreno sobre la que se 

implanta. 

2. Por el tipo de especies o ganado que se cría, m establecen los siguientes p p o s :  

a) Ganado mayor. vacuno o equino. 

b) Gamdo menor, ovino o capruio. 

C) G a ~ d o  porcino y avícola, conejera, etc. 

3. A efectos de la intmsidad del uso. se establece la equivalencia de diez cabezas de 

ganado menor por cabeza de ganado mayor. 

Artículo 264. Ganaderia vfncu!+x!a a la explotaci6n del suelo. 

1. Concepto y dasüicaci6n: 

a) Se entiende que la ganadería más directamente v i d a d a  a la utiiizacibn de los 

-os del suelo e la vacuna y suele coresponder a casetias nadicionales nb o 

menos divididas, en las que se usa principalnene la siega, con ganado en estabulaáón 

permanente o sernipermanente en instalaciones preexistentes anejas a la vivienda ,y 

generalmente readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos concentrados y el rbg 

tradicional de explotaabn no incide en la orde3ad6n parcelada ni en sus asp 

paisa)isticos. 

b) Las otras formas ganaderas se coruideran de forma andloga a la vacun 

acuerdo con la equivalencia e x p r ~ d a  en el articulo anterior. No obstante, para __.. 
la ganadería porciaa, avícola y conejera deberd. adeds ,  no superar la dfra de 10 

cerdos mayores, 50 gaiiinas o 100 conejos, para entenderse integrados en la presente 

modalidad. 

2. Condiaones generales. 

a) Además del cumplimiento de  las reglamentaciones especificas del Ministerio de 

Agriculm, Pesca y AümentacMn y de  la Consejeria de Agricultwa y Pesca del 

PMapado y demás legislacwn sectorial que les sea de apUcaa6n, las explotaciones 

ganaderas quedan sujetas a las limitadones que establecen las presentes Normas. 

b) Toda edificación de estabulaadn o sus construcciones awliares, bien sean silos, 

tenadas, tendejones de aperos y máquinas y obos andlogos, que, siendo de nueva 

planta o por ampliaaón. no sobrepasen los 100 m2, se comlderan más permitidos y 

requeridn solamente la licencia municipal. 

c) Cuando se supere dicha superficie, se precisará informe favorable de la Comisión 

de Urbanismo de Asluhs. previo a la concesi6n de licencia por el Ayuntamiento, con 

independenaa de las autorizaciones y hamites que procedan en aplicaaón del 

Reglamento de Actividades Molstas, I ~ a l ~ b r e s ,  Noavas y Peligrosas. 

d) Queda prohibido el LW residencial en estas instalaciones. 

3. No se establecen especiales condiciones de locaiizaci6n. 

4. Condiciones de  ocupaci6n: 

a) Fuera del ndcleo mral y de su drea de iníluencia o de los terrenos de vivienda 

agraria tradicional (quinta=), las instaladones de estabulación requieren una 

superñcie -ma de terreno de 3.W m2. 

b) La creaci6n de nuevas explotaciones, para ser consideradas ligadas a la actividad 

agraria, requieren una vinculaaón de 2.000 mZ de terreno agrario por cabeza de 

ganado vacuno (aproximadamente 10 m2 de constmcci6nl. lo que equivale a 5 vacas 

por hectárea. 

5:Condioones de edificación. 

a) Los establos y sus eduicaciones auxiliares: tendejones, pajares, estercoleros, silos ... 
cumplirán las condiciones de ediRcad6n que seiialan estas Normas. k 

b) Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno, por medio de los 

adecuados estercoleros y pozos desde los que m aplique la fertilizacibn de  las zonas 

agradas de la tinca, prohibiendose la expukión del efluente a los caminos y cauces 

públicos o redes municipales, si no está depurado. 

Artkulo 265. Ganadeda Intensiva. 

1. Concepto y clasificación: 

a) Se denomina así toda estabulad6n ganadera cuyos recursos alimenticios no 

provengan directamente de la explotadón, en un 50% como mínimo. 

b) Se incluyen tarnbih en ese apartado las cochineras superiores a 10 cerdos o 

gallineros de más de 50 gallinas o conepras de m& de 100 conejos. 

c) Debido al distinto grado de  molo~tias y limibidones higiénicas que implican, se 

separan en tratamiento normativo los establos de vacuno, equino, ovino y capho,  de 

las cochineras, gallineros y conejeras. 

2. Condiciones Generales: 

a) Estas insta lacio^, a d d s  del cumplimiento de las reglamentaciones espedficas 

del MmPterio de Agnculhua, Pesca y Aümentad6n y Consejeria de Ag idh i r a  y 

Pexa del Principado de  Ashirlas y restante legislaci6n sectorial que le sea de 

aplicaci6n, se consideran como usos autorizables y podr6n prohibirse, segiin la 

categoria del Suelo No Urbanizable, en raz6n de las exigencias y condiciones que en 

este sentido correspondan 

b) Las instalaciones pordnas cwnplirin expresamente el Deaeto 791/1979, de 20 de 

febrero. 

3. Condkiones de localizaaón: 

a) Las distancias a otras ediñcaaones deberin respetar lo establecido en el 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, N d v a s  y Peligrosas (en adelante 

Reglamentode Actividades) y en la legislacidn especiRca. 

b) Las cochineras debedn cumpllr las distandas del Decreto 791/1979, de 20 de 

y gallineros no se exigen linites de d¡tan&s entre instaiaáones 

de 200 m., como minimo (amplilble a 400 m en los gallineros 

:allIw), a ediñdo de vivienda o equipamiento. 

-- ocupacl6n: 

a) Se exigid una superfide minlma de 5.000 m2, como ocupación máxima del M% y 

separaci6n minlma a linderos de 10 m. 

b) La autorizacidn de implaniaddn y comhicd6n de una instalación de ganaderia 

Lndushiaiizada ai4 supeditada a la vinculaadn de un terreno suficiente que 

conhibuya a garantizar el aislamiento de la explotacibn, conforme al apartado 

anterior, y la absord6n como fcrtiüuinte de l  estiércol producido, sin peligro de 

contaminad6n del suelo y de las aguas. 

imen 

ectos 

a, de 

I ello. 

febrero. 

C) Para establcd : 
similares, pero s i  

. mayo= de 7.000 1 
4. Cbw-lidane?i de 



c) La vinculación de terrenos puede sustihrlrse por instalaciones que técnicamente 

garanticen los mismos resultados. 

5. Condiciona de ediñcación. 

a) Las conshucdones se ajrutardn a las condiciona eenerales de  edificación tanto 

pan la edificación prindpal como en las corurmcdone! 

b) Debed presentarse estudio esp&.co de  absorción 

purina y de transporte al terreno agrario a ferdlkar, e 

públicos y la producción de impactos incompatibles c 

vecinas. 

tendrá la consideración de Uso permitido 

procedimientos de tramitación previstos a 

para Ice usos autorizables o a las condicior 

Incompatibles según la Secci6nmCuarta de! 

Ailiculo 266. Usos plscfcobr. ideran las siguientes clases: 

:eras. Explotaciones a cielo ; 
. ., . ~C  L. L. 

se cons 

a) Can1 

Pan 

ibierto para la obtención de arena o de piedra y 

1. La presente Nomativa será de aplicación pan las expioraciunes en y w i ~ ~ c i u i m .  

hiera de iw cauces naturales de los ríos. 

2 Con independencia de  lo previsto en la Orden de 24 de enero de 1974, art. 2n a 2Z 

de la Ley de Aguas y art. 35 de la Ley de Pesca Fluvial, la instalación de PiKifactorias 

estad sometida a la autorización de la Comisión de Urbanisr 

La petidón de autorización se acompanari con un estudio d 

zona, conteniendo planos a escala mínima k1.000, dond 
I a exala mmma I:LW, acumpa~uu 

ctos de las retenciones en el do, los 

b) Actividades Mineras. Excavaciones pan  la extracción de  minerala, bien sea en 

galeria o a cielo abierto. Podran ser de carácter industrial o familiar. 

c) Extracciones con üansfonnad6n. Indushias que transforman directamente los 

materiales extraidos del suelo. 
no de Ashuias. 

le la siiuación actual de la 

le se seiialen los cauces 
,-:-. ..-.-A =-a- nahmles, las canalizaciones previstas con plano! 

de un esiudio de impacto que considere los efe 

t vertidos, la sanidad de las aguas, etc. 

3. Su locaüzación vendrá condicionada por las Ui 

de p t ecdón  del valor mhml de las riberas. 

1. CumplMn los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas y demás 

legislación esvecifica aue les sea de avlicaci4n. 

2. Enhe las iadas para N autorización, tendtán particular 

coiuideraaór 

a) Extensión jeto de la auto~izadón, acompandndose de un 

plano de situación con reflqo de la edificación de infraestnictura existente. 

b) Clase uso d e  los productos y área de 

comerciali 

C) Proyecto aeexvioranon e insraiaaones rmactado por Técnico competente. 

d) Coi I para la protección del medio ambiente y 

restituc 

3. En nsidere necesaria la restitud4n del terreno 

deberá obtener k autorización de la Comisión de  Urbanismo de Astunas mediante la 

tramitad4 teglamento de Cesión y el abono de 

compensa' hilar de la explotación, en la cuantia que, 

a tal efmc 

4. La autonzaaon a e  EI impiantaaon ue una cantera llevará aparejada la posibilidad 

de  concesión de licencia municipal pan  las edificaciones precisas pan la explotación, 

siempre que se cumplimente la legislación wbantstica, Licencia que necesitará la 

autontación previa ae la Comisión de Crbanismo de Amrias, tnmitada coniome el 

procedimiento que regulan los arts. 433 y 85 de la Ley del Suelo y 44 del Reglamento 

de  Gestión El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones 

cuando la ex~lotación hubiere conduido. 

Artín 

nitadones que imvonna la necesidad . " 

AS PUBLICAS. 

condiciones generales fii 

1: 

I y limites del terreno ob, SECCION TERCERA. ACTIVIDADES AL SERVICK 1 DE LAS OBR 

Lsmc 

ibras 1 

ando i 

al N .,..... , , ,...,,., ,. ,, ,, 

éndoae a esteartlculo. En consecuencia, 

no pa r an  YlClWe aenm de estos usos los de vivienda, con excepcibn, en ni caso de 

una vivienda para guarda de la actividad. 

3. No se autorizan aquelas instalaciones cuya re 

autorizada por la normativa es- aplicable a est 

ible de su auto1izad4n 

tividades que aquí se regulan c -w-.-.. .Y...Y-., IC A- 

s normas generales de edificación del Capitulo IV del Título 1 

e tíhilo. 

lones e instalaciones vinculadas z 

níbücas. 

io exista posibilidad de encontrar 
iicmn u- n cimilmr A A  mi- LP 

1. Se consideran como tales al conjunto de con 

la ejecución, enbetenimiento y servido de las c 

Z Solamente podrán ser objeto de licencia cui 

Suelo U b o  destinado de f o m  especüica 

pretenda situar en Suelo No Urbanizable acogi 
. . . . . . . . . 

ndidones que resulten necesarias 

ión del terreno. 

caso de  que el Ayuntamiento co 

gulación no esté admiti&a y 

os casos; hi por el Organismo 

adminiih'ativo responsi 

4. En todo caso, las aci 

legislad6n especíñca, la 

y del Capitulo Jii de esti 

1.Seinduyenlosdos tiposdelaborro: 

a) Explotaciones subterráneas 

b) Explotaciones a cielo abietto. 

2. En ambos casos, cumplirin Lw requisitos y condiciones migidos por la Ley de 

Minas 22/1973, de 21 de Julio, y modificación de la misma Ley 54/1980, de 5 de 

Noviembre, y demds legisladdn +ca que les afecte en relación con los recursos 

de  las secciona C) y D) de laídhdas Leyes, relativos, respectivamente, a yadmientos 

rninenles y musa geológpos en general y a carbones. trinerala radiactivos, 

recursos geothniccs, las rocas bitumlnosas y cualquiera otros yacimientos minerales 

o recursos geológicos que el Gobierno acuerde incluir en esta sexión a propuesta del 

Ministerio de  Industria y En*, previo informe del Instihito Geológico y Minero de  

Aríículo 268. Concepto. c b s k a c i ó n  y condklon 

1. Es el uso que corresponde a k?l actividades o araoi-enros awcaaos  al 

conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtenci6n y hansformaaón de 

primeras materias, asi como su preparación para posteriores üansformaciones, 

inclux, envarado, transporte y distribución 

2. Se establecen los siguientes grupos: 

a) Industrias extradivas. Son aaueUas cuva locaüsadón viene conaiaonaaa Dor ia 

necesidad de explotación directa de los recursos minerales del suelo. 

b) !ndushias vinculadas al medio mraL Las dedicadas a la h'awformación y 

almacenaje de productos agrarios o al servicio directode la población runl. 
España.. 

3. En partidar, habd de tenene en 

restauración del espacio n a m l  afee 

legislaciones complementarias mbre el i 

c) Gran Industria. De carácter aisfado, propia de aciividades con necesidad de  amplia 

superficie o que por sus caractetisticas de molestia o peligrosidad o cualquier oha 

derivada del k e t o  2414/1961, de 30 de noviembre, deben estar separadas de las 

áreas urbanas y son capaces de resolver a su costa las obras y efectos de su 

considendón~d Real Decreto 2994/82 sobre 

tado por actividades mineras, asi como las 

mismo. 

4. Así mismo, enbe aie tipo de actividades caben contemplarse los 

aprovechamientos de  recunas de la sección 8)  de la Ley de Minas,relativos a aguas presa en estas Normas en sentido mntrarlo, ninguna industM 
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minerales, termales, h eshcrturassubterráneas y los yacidentos formados como 

consecuencia de operaciones reguladas por la atada Ley, que será igualmente 

aplicable para su autorizaciónm cuanto a los requisitos y condicionantes. 

5. Tendrá particular considención en todas aquellas actividades relacionadas con la 

actividad sectorial minera, d aprovechamiento de los reriduos obtenidos en 

operaciones de investigación o d e  explotación, así como los procedentes de plantas de 

tratamiento de minerales que puecian consütui~ un yacimiento de origen no nakral. 

6. Enhe las condiciones gemales fijadas para ni autorización, para su reapemira, 

serán de aplicación las ya señrkdas a las canteras, es decir, que la autoihción de la 

implantación de explotaciones subtemineas, explotaciones a cielo abierto y las 

inchidas en la sección 0)  Uevará aparejada la psibilidád de concesión de ,licencia 

municipal para las edificaciones precisas para la explotación siempre que se 

cumplimente la legislaa6n urbanística, licencia que necesitad la autorización previa 

de la Comisión de Urbanismo de Asturias, tramitada conforme al procedimiento que 

regulan los artículos 43.3 y 85 de la i e y  del Suelo j 4 - l  del Reglamento de Gerti6n. El 

Ayuntamiento podd ordenar la demolición de dichas edificadones cuando la 

explotación hubiera concluido. 

7. Las competencias del articulo 116 de la Ley de MiMs 22/1973 de 21 de Julio, se 

entienden sin perjuicio de las derivadas de k Ordenadón del Tdtor lo ,  respecto a las 

edificaciones p&s para la instalación, sobre bs cuales podn ser aplicado lo 

dispuesto en los artículos 184 y siguientes de la Ley del Suelo y demás legisladon& 

concurrentes. 

A-ub 272 Actividades excluidas y arfableclmianlw d e  beneficio. 

1. La extncaón ocasional y de exasa importancia de recursos mherales cualqiliera 

que sea su clasiñcación, siempre que se lleve a cabo por el propietario del terreno para 

su uso exclusivo y no &fa la aplii&6n de t h i c a  minera alguna, si bien se encuentra 

fuera del ámbito de la Ley de Minas de 21 de jdio d e  1973, p&d ker& 

municipal cuando incida en alguno de l a  supuestos determinados en el artículo 178 

de la Ley del Sudo y 1 del Reglamento de k i p l i n a  Urbanística. 

2. Para instalar un establemiento destinado a la preparación, concentración o 

beneficio de los r ~ u s o s  compredidos en el ámbito de la Ley de M i s ,  d e M  

obtenerse previamente la autorhción, según seiialan los requisitos y iondiciones 

exigidos en la citada Ley. Preádndose la licencia mrmkipa# los mismos supuestos 

expresados en el apartado anterior, con la tnmitación, en este caso, de la previa 

autorización que determinan los artículos 433 de la Ley del Suelo y 44 del 

Xeglamento de Cstión. 

Miculo 273. Exfracclanea con  tmnrfo&ción. 

1. Dada la doble condición de indusüia exhactiva y transforrnaaón industrial de los 

productos obtenidos del suelo, su implantación vendrá condicionada por la 

normativa correspondiente a las Canteras y por la normativa propia de la Gran 

lndustrla. 

2 No podrán emplazase a una distan& menor d e  250 m. a un núcleo rural, salvo 

que la legisladón sectorial aplicable permita expresamente UM distancia menor, y 

previo iníorme favorable de la Comisión de Urbanirmo de AshinaJ. 

Subseeclón Segunda. lndusirku vlncukdar al  medio N ~ L  

Se consideran las siguientes dase: 
a)Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios, vinculada a 

explotaci6n familir agraria con cadcter netamente industrial lgualrr 

entenderse incluídas en tal determinacidn las coaperativas, previo infoi 

m este caso, de la Comisi6n de Urbanismo d e  Asturias. 

b)Talleres artesanales, locales destinados a la realizaci6n de actividar 

oñcios que, por no entraiiar molestias y ser necesarios para el s e ~ a o  d 

iural, pueden emplazarse en este medii, aislados o como actividad con 

la vivienda. 

lente, podrian 

m e  favorable, 

ies de artes u 

le la población 

iplementaria a 

dTalieres de automóviles. Se distinguen de los anteriores por razón de su carácter 

molesto, incompatiblecon la vivienda. 

Ariicula 275. Almacenes o lndrutrlor de fransfommclón. 

1. Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos agrarios a las 

que se refiere este articulo son aquelks que tradiaonalmente se vincularon a la misma 

explotación agraria familiar, en la que aún permanecen en parte, y que posteriormente 

han dado lugar a instalaaones de mayor erala, pero ligadas al medio nml.  Las d s  

frecuentes son: 

a) Forestales ......... Cerrm'as 

b) Ganaderos ......... Tratamiento y almacenaje de productos lácteos. Almacenes de 

piensos. 

C) Agrícolas .......... Lagares y almacenes de cosechas y abonos. 

2. Se mmideran de instalaa6n preferente en Suelos Urbanos o Urbanizables de 

caüñcación adecuada. 

3. Deberán localizarse a una distancia superior a 100 m. de cualquier ediEcación, 

distancia que podrá reduchse con autorhción expresa de los mllndantes. salvo que 

sea actividad caliñcada por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
6 

Nocivas y Peligrosas. 

4. Las instalaaones mencres de 100 m2 podrin integrarse como edificaaones 

auxiliares de la vivienda n i a l  cuando estén en la misma parcela, u oha parcela de la 

misma explotaaón. 

5. La edificación no podrá ocupar más d d  20% de la superficie de la parcela 

Ariicuio 276. Talleres acteronales. 

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el 

Reglamento de Actividads Molestas, insalubras, Nwvas  y Peligrosas si la misma 

estuviera calificada. 

2 la superficie construida no superará los 250 m2. - 
3. Si el local se siha en el bajo de una vivienda podrá estar vinculado a esta. 

4. Si por sus características puede locaiizarse en núcleos nuales, cumplirá, cuando 

menos, las condiciones de la ediRcad6n en dichos niicleos. 

MbAo 277. TaHefes d e  Aufomóvlles. 

1 Son acüvrdades caliicadas como' molestas, de preferente localizaaón en Suelos 

Urbanizables de zoniñcaa6n adecuada 

2 Podrán autoiizarse en Suelo no Urbanizable, manteniendo, en todo caso, una 

distancia mínima de 100 a a la edificxión mis próxima 

3. La ocupación máxima del terreno será del 40%. 

SubseccMn tecera.  Gran Indushla. 

Se consideran las siguientes clases: 

a)C;ran indushia propiamente dicha. Se consideran'como tales las que necesitan gran 

superficie de hplantacibn y son susceptibles de producir fuertes efectos 

contaminantes. 

b)indushias peligrosas. Se consideran asi las que, sin exigir grandes superfiaes, su 

actividad calificada por el Reglamento de Actividades,eáge una distancia minima a 

núcleos habitados de 2.000 m salvo reguladón sectorial que permita acortar esta 

distancia y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo de Asturias. 

c)Dépositos al aire libre. Se incluyen aqui las ocupaciones, temporales o definitivas, 

de terrenos para el almacenamiento o depósito de materiales o desechos en gran 

exala. 
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xesidades de la población tanto de d o ,  tes. las encaminadas a cubrlr las n# 

rales, asistenaales, sanitarias, religiws, etc. 

iientos especiales. aqueilos que, aunque correspondan a un uso colecíivo 

nente niral, motivos de seguridad I 

;urbanas. 

D, los destinad- a la compra o venta de productos, prestación de  servicios 

tale como peluquedas, lavanderias, etc. 

1, las actividades destinadas al público para e1 a-uo a e  ia naa  souai. 

mes como bares, restaurantes, salas de baile, etc. 

e)Hotelen iaones de s e ~ a o  al público con destino al 

aloFmientc :arac:er turírtico. 

DCampar taladones controladas de acampada, para la 

instaladón temporal de tiendas y caravanas de uso estacionaL 

1. Cumpli rán los requ 

actividad y demás nonn 

2 Se consideran, en to 

por lo que su implantat 

las presentes Normas. 

3. Cuando su implant; 

municipal, se exigtrdn determinaciones aidlogas a las recogidas para las Actividades 

Mineras, codome se regula en el articulo 264 de las presentes Normas. 

4. No d r á n  rituane en nineún caso a menos de 1.000 m. de cualquier núdm 

;ulaci6n sectorial que 

de la Comisi6n de 

o sanidad exigen su tmplantaa6n fuen 

. . .. . . . 

D. los edificios o instali 

1 eventual o temporal, de t 

nentos de Turismo, ins 
- 

habitado o de 250 m. de la vivienda mds pr6xlma, salvo rei 

permita acortar estas distancias previo informe favorable 

Urbanismo de Asiurias. 

5. Debe& mear barreras arboladas de  25 m de anchura en ta  

terrenos. como pantanas de pmtecaón ar.ticontaminante. 

i generales. do el perímetro de los 

1. Salvo indicación expre! 

como Usos Aurtotimbles 

vindados al medio mal ,  F 
la que se pretendan impb 

distinto del tirbano o respor 

2 Cada actividad vendrá 

legislación que le corresponi 

3. Ningún uso existente de 

podrá perder dicho carácter 

4. La superficie de ocupaci6 

la en sentidido' conhrio, solamente podrán considerarse 

en el Suelo No Urbanizable, aquellos equipamientos 

>or estar al seMcio directo de los habitantes de la zona en 

intar, o porque necesiten un emplazamiento espeáfico 

!dan a necesidades turísticas precisas. 

regulada, además de por las prwntes N o m s ,  por la 

da en razón de la materia. 

los aquí incluidos, que tenga carácter colectivo o público, 

aunque cambie a otra actividad autorizada. 

n de los terrenos en ningún caso superará el 409.. 

I en su mayor 

,ras arboladas 

6. Los contornos de las irutalaciones actuales cuyos terrenos pertenezcar 

parte a las empresas respectivas, deberán dar lugar a la neaaón de barre 

de protección anticontaminante, tal como regula el punto anterior. 

.. ,-..,lirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación específica de la 

actividad y demás normativa general o sectorial que les sea de aplicación. 

2. Sólo se admith-i el emplazamiento en el área nual de una actividad de estas 

caracte~ticas. cuando so iusiiíioue. a e  iorma o k s a .  oue no existe posibüidad de 

i región. 

a la Gran Industria, la 

2 .  r . A  

mplantación en los suelos calicados como industriales en la 

3. Se exigirá, además de las condiciones requeridas pai 

iowiición por escrito a los colindantes. 
A k... -2-4- =,h.--- a- ":--<" --e- - A- q m n  

Z.WV m. de cualquier núcleo 

a, salvo regulación sectorial que 

favorable de la Comiisón de 

'Y16"" L- a l l lCLlVD I 

vivienda m6s próxim 

iaaas previo informe 

habitado 6 de 250 n de la 

permita acortar estas dish 
Se distinguen las siguiente categorías: ' 

a)Dotaaón a nivel local. htahciones deportivas, exolares, sanitarias, asistenciales, 

religiosas y otras análogas, al servido directo de la poblacib m a l  asentada. 

b)Detadones municipales o supramunicipales. Con análogo uso, pero de 6mbito 

superior al de la cobladbn local nual asentada. 

c)DotAt 

sobre gr 

Urbanismo de Asturias. 

5. La ocupción dh-a del 
. . - .  . .  . . 

terreno será del 25%. 

6. ia summcie mínima de ia finca afectada ser6 de ' 10 Ha. 

Amcuk 201. DepWos al aire libre 
dones de ocio. L a  de i 

andes espaaos abierto! 

apardmiento al aire libre sin edlfica 

;, tales como parques mrales, reserva! 

idón significa tiva, 

r de caza, etc. l. Se consideran como Usos Autoriz 

que así se especifique, pero deberán Ic 

particdannente las resultantes de can 

2 En todo caso, se ten& en cuenta 

tanto urbano como nudl. Ce exinir; 

ibles en las categorias de Suelo No Urbanizable 

raürane en dreas degradadas, recomendándose 

teras abandonadas c 

en su locaLisaci6n si 

- in unas candiione 

rodearán de pantailas protectoras de arbolado. No será11 Y U L W ~ S  U-c 1.. Y J ~ S  ue 

acceso a los niideas. 

3. No se permitirá la locakación o apilamiento de vehicul M 

que impida o dificulte la visibilidad a los colindantes, no pudiendo superar en n ingh 

caso la altura de 3 m. sobre las rasantes del t e m o .  Se L L  

lo largo de todo el perúneho, la cual deber6 quedar Ubi 

4. Resolverán a su costa los problehs de acceso, a de 

posibles vertidos residuales. 

S. Para su autorizadón, deberán presentar, además d t  ,. UuLu,n,,,..L,uA, .... .ter 

general, la conespondiente a la deterndmcidn quinta de las actividades mineras (art. 

I vertederos industriales. 

a influencia sobre el pakaje, 

s higién~as minimas y se 
- .:-AL,^- A->- L- .J-m -1- 

L a  nuevos equipamientos locales debe& siiuarse incluidos en los propios núcleos @ 

en su 6rea de influencia. Los dirigidos a agrupadones de pamu ia s  deberán 

concenirarse en un sólo núcleo de cabecera o su área de influencia, 

Este se situará en el lugzr que se senale como de máxima accesibi 

conjunto de parroquias. 

respetará una hn j a  de 10 m 

F de depósitos. 

parcamiento y, en su caso, 

Af iu lo  284. Dotaciones munklpalcr o supramunklpolcs. 

1. Se permiten las instalaciones deportivas de ámbito municipal, siempre que 

cumplan las condiciones de accesibiiiciad y compatibiiidaa con usos próximos que se 

expressn en la Memoria de estas Normas Subsidiarias. 

2 El resto de las Dctacione~ de esta categoria se consideran como Uso Incompatible, 

por lo que su implantación exigid los requisitos que para dichos usos regulan las 

presentes Normas. 

3. Para su implantaaón, se exigirá la elbc-e i i n n n  Fspllia, que contenga, 

adernAs de la documentación ex¡@& p m w W s 4 - n t o  de 

Planeamiento (art. 763.a.) las siguientes deilkn~ls- 

a)Justiflcaci6ndela necesidad de emplazanüenro. 

b) Estudio de impacto sobre la Red de  transportes. 

c)Estudio de impacto sobre el medio fkico. 

d)Estudio de impacto sobre la Red de  i nhahuch in s  BdsMs. 

ICIOS. SíCCION QUINTA. ECUlPAMlENiOS Y SEZV 

AXruin 282. Concento v elasifumlbn. 

1. Se considera como equipamientos y Servicios al conjunto de actividades de camcta 

colectivo, complementarias al uso residendaL 

2. A los efectos de estas Nomas, se establecen las siguientes clases: 
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eKesiones obligatorias y graluitas mínimas y Vhdaci6n. 

DDepuración y vertidos. 

g)RopmaciÓn y fases. 

h)Estudio financiero, nabilidad institucional y económica. 

iK;estión del proyecto. 

Articulo 287. Dotaciones d e  ocio. 

1. Su implantaaón como actividades colectivas con carácter de explotación comercial, 

será considerado como Uso AutoiUable. 

2. Además del cumplimiento de la legislación espeafia que le corresponda, para su 

autorización' deberá de elaborarse un Plan Especial que contenga, entre otras, las 

siguientes determinaciones: 

ahformaaón pormenorizada de usos actuales. 

b)impactos de modificaciones del medio kico y sobre las actividades agrarias y 

residenciales colindantes. 

c)Estudio de accesos y apartamientos. 

d)instalaciones auxiliares. 

e)Régimen de uso y mantenimiento. 

D Estudio ñnanciero. 

g)Programaci6n y fases. 

3. Las reservas de animales en libertad deberán situarse a más distancia de 250 m. de 

cualquier núcleo habitado. La infraestmchua que exijan dichas reservas, en ningún 

caso podrá generar derechos de reclasificación del suelo. 

4. Se permitirán solamente ediñcios auxiliares adscritos al uso principal de 

mantenimiento de los rmusos ~ t u r a l e s  y el Wo, debiendo inteprse en el terreno 

de forma que ofrezcan la mínima visibüidad posible. 

5. Den- de los ~WP posibler comprendidos en este apartado, quedan expresamente 

prohibidos los parques de ahacciones por su caracter absolutamente urbano. 

Subsecclón segunda. Equipamientos espeebles. 

Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen los siguientes: 

aKUARTELES Y CARCELES 

b) MATADEROC 

C) CEMENTENOS. 

d) VERTEDEROS. 

Mículo 289. Cuarteles y cárceles. 

1. Podrán ser de ambito local, cuarteiiuos, municipal o supramunicipal. 

2 Se regirán por las condiciones establecidas en la Normativa de Dotaciones de 

ámbito análogo. 

Arfculo 290. Mdoderos. 

Cumpliarán la legislación espeáf~a  de Sanfdad y Agricultura, y se regirán por las 

condicione estabiecidas en la Normativa de Dotaciones par; 

compondiente. 

Artículo 291. Cementerloc. 

1. Podrán mantenerse las instalaciones a&les existentes, posibilitando su 

ampliación acorde con las previsiones de la p a w  o munidpio y conforme a lo 

dispuesto en el presente adlculo. 

2 En los núdeos males deRnidos como tales' en los articulas 24,25 y 241 de a s  

Normas, no se permitiri que se reaUcen nuevas edificaciones a una dbtancia de los 

cementerios existentes, a la enhada en vigor de estas Normas, a mmos que la de la 

edificación d s  próxlma. Esta distancia no podrá ser menor, en ningb caso, de 40 a, 

salvo informe favorablede la Consejeria desnidad y Seguridad %&l. 

3. La amplia6n de  los existentes o nueva hplantaaón de  cementerios, municipales 

o metropolitanos, y p l i r á  la legislación e5pecVica: Reglamento de Poliáa Sanitaria y 

Mortuorla C.D. de 20 de juUo de 1974 y Reglamento de Actividades. 

4. Autorizada la instalación de un cementerio, siguiendo las detemiinadones del art. 

M del Reglamento de Polwía Sanitaria y Mortuoria, las nuevas ediñca~one?, deb4n 

cumplimentar lo preceptuado en el atado art. Regulación que, en can to  suponga 

incidencia sobre núcleos rurales que se encuentren a menos de 5íX) m. y que no 

hubieran sido concephiados como áreas pobladas, o fuexn excepcionadas conforme a 

la legslaci6n sectorial para impedir la instalación de cementerio, determinad la 

imposibuidad de edificar la envolvente y zona de iníluenaa del citado núcko que 

diese frente al cementerio y dentro del radio de tangencia del mismo con el limite 

exterior de la agrupación de población y la atada instalación mortuoria. En el resto 

del núcleo rural, se podr.4 edificar previo informe favorable de la Consejeria de 

Sanidad y Seguridad Social. 

5. Entre los estudios necesarios para solicitar la autorización, deberán incluirse: 

a) Estudios de la contaminaaon a ñn de no aiterar el equüibrio natural, evitandose ia 

contaminaci6n de acuffems subterráneos o la impermeablüzaaón de las Areas de 

ubicación. 

b) Justificación y diseño de  los accesos y aparcarnientos de forma que no produzcan 

efectos negativos en la red viaria general. 

1. Se consideran así a los depósitos de residuos sólidos urbanos, cuyo emplazamiento 

y cancteristicas deben cumplir los requisitos de la Ley 42/1975 de 19 de noviembre 

sobre Recogida de los Desechos y Residuos Súlidos Urbanos y el Reglamento de 

Actividades. 

2 Iai condiciones necaarias para obtener la autoruadón de su implantación, se 

detallan en la SECCION TERCERA del CAPiiKJLO X del .mvLO i de esta 

Normativa. 

3. Una vez delimitada el área del vertedem, dentro o fuera del propio t h 6 n o  

municipal, los restantes terrenos calificados como de posible localizadón de 

vertederos, pierden automáticamente dicha calucación. integrándose, plena y 

automáticamente, en el régimen establecido con carácter general para la categoria 

correspondiente de Sudo No Urbanizable. 

. 4. Se declaran fuera de oidenadón todos los vertederos existentes que no cumplan la 

Normativa antes indkada. 

Subsaeclón Tercem. Comercio. 

Se distinguen los siguientes niveles: 

a) Nivel 1. Local: destinado al w y servicio de la población residente rural, cuya 

superficie de almacén y venta será pmporcional al ámbito servido y no mayor de 2W 

m2. 

b) Nivel 2. Muniapal o supramunicipal: destinado al servicio de población urbana o 

mehopolitana o cualquier otra que supere la superficie d x i m a  regulada para el uso 

comercial local. 

A-ulo 294. Comercio local. 

1. Se.considera Uso Incompaiible la implantación de grandes equipmientos 

comerciales en el Suelo No Urbanizable. 

2. En caso conhario, cumplirán las condiciones de la vivienda dispersa, para la 

categoría de Suelo No Urbanizable que le corresponda. 

Allículo 295. Comerclo munkipal y supraminiclpal. 

1. Se considera Uso Prohibido la implantación de grandes equipamientos comerdalcs 

en el Suelo No Urbanisable. 

2. Con cardcter excepaonal podd admitirse su localización con los siguientes 

requisitos: 
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a) Dedaracidn de Utilidad ñibtica e Interés Social forn~.~.~,.~~= p. d 
Consejo de Gobierno del Principado. 

b) Reciacdn de! Plan Especial con el contenido y d S 

Dotaciones de igual dmbito. 

c) Corresponder a la categoría de Suelo No Uibanizal 

Subseccibn Cucrtc. Reiación. 

Se distinguen los slguientes niveles 

a) Nivel 1. Locai: destinado al servicio piblico de la población residente ~ r a l ,  cuya 

superficie total, propomonal al lmbito servldo, no supere los 200 m2. 

b) Nivel 2 Municipal o supramunicipal: destinado al servicio p4blico de población 

urbana o metropolitana o cualquier otra que supere la superficie má* regdada 

para e! uso de relación local 

Amcub 297. Rolaclón local. 

1. Deberh cumplir la nom 

t se hate, en razón de  !as ciroi 
., m-22- ---L. 

iativa que les 3 que 

instancias de u 

L rw~iln ~ o u i ~ e r s e  como Wtalaaones S no 

supera los 100 m2 

3. En caso contrario, cumplirdn las con.....,.., .., ....,.,.,. ...S ~ , d  la 

categoda desuelo No Urbanizableque le corresponda. 

iea de aplicación según la actividad de i 

eguridad, salubridad y explotación. 

anejas a la vivienda mral si !a superficie 

mpatible la implan con uso de 

L.IU.llcipal O ~upramunkip~, -U U... U. 

2 Se exceptúan de esta cowideradón los bares y restaurantes que puedan 

lmplaniarse como ~ c t h i a d r i  al Servicio de las Obras Púbücas, con arreglo a la Ley 

de  Carreteras y a la normativa de !a categoh de Suelo No Urbanizable de 

tifraeshuchvas. 

3. Con carácter excepcional, podrd admitir: No 

Urbanizable, si se cumplen las condiciones I .do 

Municipal o SupramunicipaL 

ción Quinta Hotelero. 

299. Clorlkación y condkbnes.  

1. Sedistinguen lossiguientes niveles: 

a) Nivel 1. Hoteles y hostales de capacidad equivale 

casa superen las trhinta habitaciones. 

b) Nivel 2. Instalaciones 'hoteleras de mayor capacidad de alojamiento. o con 

exigencias de imtakciones de gran sup&ficie. 

2 Ei uso hotelero en Nvel 1 podrá implantane como ediíicación aislada con altura 

máxima de dos plantas y siete metros med*ios desde cualquier punto del terreno 

natural. Podn ocuparse el espacio baju cubierta con h condiciones que figuran en el 

artículo 339 pan las viviendas propias del núcleo rural. Excepcionalmente y previo 

informe Iavorable de la CUOTA podrá ampliarse ES& Nvel hasta 50 habitadones, 

!al caso general. 

lente prohibida en Sueh No Urbanizable de  

pennitihdose por tanto en el Genésico y en los 

la relación del n h e m  de camas pennitldas con 

una cama por cada 150 m2 como mínimo. 

liarse tambih cualquier actividad al savido de 

pea  tal efecio estdn señalados. 

Incompatible en es:a clase de suelo, pudtendo 

aplicarse la excepcionatidad del Comercio Municipz 

exigencias que p r a  el mismo han sido fijadas. 

Subsecclón Sexta. Campamentos d e  Turki 

a 35.000 m2 siempre que los 

ddad de acampada. 

as ñ K a s  que obtengan la ai 

addn, debed presentarse pn 

~oslosdatostécnices y dedl  

ido de uso, o abandono del i 
1 A- m. ...,r.bid*" rr- .., 

11 o Supramunidpal, co i  las 

Artículo 3Uü. Condicbnes generales. 

1. Cumpürán lo establecido en el RD. de 27 deagosto de 1982, O.M. de 28 de julio de 

1966, k e t o  3787/70 de 19 de didembre (B.O.E. 18 de enero de 1971) y restante 

nonrativa espeáfica. 

L La capacidad ae  acogida estad induida entre un mínimo de ;00 campistas y un 

mddmo de 600, con independencia de que sean en tienda o caravana. 

Excepcio~hente, con infotme de la Direcci6n Regional de Turismo y de la CUOTA 

se permitirá alcanzar un mdximo de 1M)O plazas siempre que el terreno reuna 

caracteristicas favorables. 

3. La dimensión mínima de terreno adscrito a un campamento de turismo deberd 

constituir una finca única de 2000 m2 a 2O.m nC?excepcionalmente, los Planes 

Generales o No- Subsldiarlas kunicipales podrán ampliar !a superfide admitida 

hast terrenos se consideren preferenciales para el uso de 

actiu 

4. 1 utorización para destinarse a este uso, adquirirán la 

condidón de indivisibla. mndidón que deberá imuibine como anotación marginal 

en el Registro de la Propiedad. 

S. Los campamentos de turismo se consideran como Uso Autorizabie. en la categoda 

de Suelo No Urbanizable que así se especifique. Entre la documentación exigible para 

su auto& ~ye-30 de  campamento de  turismo, en el que se 

recojan toc M o  exigidos en los a-. siguientes. 

6. El caml m, de campamento de turismo exigid hdmite 

anilogo a! Y, ,.. ,...v.-u,.., .,,. rJsibiüdad de perder, de esta forma,el carácter 

indivisible condicionado por el apartado 4. 

7. id autorización de un campamento de turismo Uevará implícita la de las 

edificaciones v servlaos m e  esiuvlemn incluidos en el Proyecto. . -- 

o 301. Condiciones d e  ( 

1. Se prohibe la privatizacibn de accesos a lugare de Interés mristico y natunlistico 

2 La distancia minima entre dos campamentos de turiímo sera: de ja0 metros. 

1. Ser4 de aplicacidn la O.M. 210.1957, sobre instalaciones en cercanias a carreteas y 

caminos. 

2 Loa campamentos de  iurlsmo contadn con acceso f id l  por carretera o camino 

asfaltado que permita la circulación en doble dirección. 

3. Será exigibleuna plaza de aparcamiento por cada cuatro acampados decapacidad. 

4. El viario interior penniHd el acceso a cada plaza de acampada a una distan& no 

superior a'l5 m. 

5. El ancho mínimo será de t r u  metros, para circuladón en un senHdo, si el 

aparcamiento sr prev4 íuen del recinto de acampada. 

6. La eastencia del viario o inbesmKtuR que exijan estas inrtlladoncs. en nIn@n 

caso podrdn generar derechos de reclasificación del suelo. 

Ariículo JOJ. Condkbnw d e  las ldolaclonos y servicbr 1. Se dotad d e  

agua  y energlo elécfrlco coda pkua pievkia pau carcivona. HaW puntas 

d e  toma d e  ambos I d a k c l o n e í  al  se- d e  loa rosianios plolcn d e  

a c a m p a d a  d e  tal kmw que lo daoneb máxlma e n t n  unao y otros no 

supere b r  15 m. 

Z ExisMn instalaciones de aseos y servicios higiénicos en condiciones y número que 

determine la legisladón espedñca. 

3. En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal, será prrcirro un 

sistema de depuración y vertido de oxidadón total, con garaniías de conservación y 
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funcionamiento ademadas. 

4. Se recomienda el servido de restaurante que podrá seguir fundonan do fuen de 

temporada. Su dimensionamiento, asi cOmo el de las restantes edificadones 

complementarias, responderá a las necesidades reales del campamento. 

5. Ce recomienda que las instahciones l e  esparckiento y reuw sean cubiertas, en 

razón de las caracteristicas climatológicas de Ashuias. 

6. Niguna edificación podrá tener más de una planta. 

Adícula 3M. Condiciones d e  zoniflcación y dlseno. 

i. W recomienda k utüiaaón Ce terrenos Ce dimensiones regulares y proporción, 

frente igual a 1 .  fondo igual a 2, para mejor aprovechamiento de la superficie de 

acampada. 

2. Las plazas de acampada deberán mantener una separación m í n i i  a los bordes de 

la finca de 3 metros y las edificaciones del campamento mantemdnddn una sepancidn 

mínima de 5 mehos. 

3. El perirnetro de protección, definido por las separaciones indicadas en el.pinto 

anterior, deberá plantarse con drboles o arbustos. 

4. La zona de acampada no podrd superar el 75% de la superffcie total del 

campamento. El 25% restante se dedicará a zonas verdes, equipamientos, 

uistakdones y o t r a  &dos de uso común. En ningún caso los espacios libres y 

deportivca podrán ser ínferlorer, al 15%. 

5. Las p l a w  de acampada deberán guardar una separacibn minlma de M a de la 

carretera de acce so y 30 m. del camino de acceso. 

SECCION SEXTA VlVlENDA FAMILIAR. 

A k u b  305. Concepto y ~ b ~ i t l c o c i á h  

1. Se considera vivienda familiar al coajunto de espados, locales o dependencias 

destinados al alojamiento o residencia familiar, así como las edificaciones anejas a la 

misma. 

Z A los efectos de estas Normas, se distinguen ks siguientes clases de viviendas: 

a) Vivienda agraria: aquella ocupada por personas vinculadas a la explotación a g i a h  

de! terredsobre el que se levante la consmicdbn y de las fuiws pródmas 

peaenmientes a la misma propiedad o explotación. 

b) Quintana tradicional: se entiende c o m  tal al conjunto formado por una vivienda 

agraria, las edificaciones complementarias y auxiliares, l? corrada (espado abierto en 

tomo al cual se suelen disponer las edificaciones) y las parcelas anejas d e  la misma 

propiedad, en coto redondo. 

c) Vivienda no agraria: se entiede aquella que, sin estar vinculada a una explotación 

agraria o ganadera, se adapta a la tipologia propia del modelo consiructivo del Jrea 

donde se ubique. o el que sea autorizado por estas Normas, no incidiendo en las 

circunstancias a que hace referencia el arL 73 de la Ley del Suelo. 

3. En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Nomas. 
no adaptadas a las mencionadas caracteristicas y que no contasen con licencia, o no 

fuesen legalizadas. sólo actuati la prescripción en los supuestos que senala el afl. 185 

de la Ley del Suelo y concordantes. 

4. El resto de las viviendas actualmente existen!- no se consideran fuera de 

ordenación a los efectos previstos en el art. 60 de la Ley del Suelo, pudiendo 

autorimrse obras parciales y Qlcrmstanaales de comoüdadbn y modemizecih, 

dentro de los limites fibdos en esas Nomas Subsidiarias. 

Articulo 306. Condlcbnes generdet.  

1. Toda vivienda deberá cumplir, como minimo, las condiciones de dimensi6n. 

aislamiento, higiénico sanitarias, etc, exigidas por la Ley p a n  las viviendas de 

protección oficial, además de las recogidas en el CAPrrULO N del 'ITIVLO I d e  estas 

Normas. 

1. Cumplirán las condiciones de superfMe ediicable, mpeTticie vinculada, distandas, 

etc., que se Rjan para cada categoría de Suelo No Urbanizable. 

2. Las condiciones especificas de separación reguladas en otros usas en relación con 

las viviendas mis pr6ximas, industrias. cementerios, e!c., serán asimismo exigibles 

para las nuevas yiviendas cuando éstas &tendan implanta- en la proximidad de 

un uso existente que así lo determine. 

A ñ ~ u l a  306. Condklones d e  acceso.  

1. Debetin conlar con acceso rodado, desde carrerrra comarcal, lomi o camino, que 

permita el acceso de vehiculos automóviles. 

2 Los accesas desde carreteras cumplirán la normativa espeaiíca del Suela No 

Urbanizable de Inhaestmchias y del Suelo Rural, asi como la reglamentación 

específica de carreteras que les correspnda. 

1. Ce comideran auxiliare de la vivienda las comtrucciones complementarias para la 

explotadbn delsuelo, así coma lascocheras para vehículos. 

2. Para que una edificación se considere audüar de la vivienda, no podrá sobrepasar 

50 m2 de superficie construida ni estar separada de la edificación principal de 

vivienda más de 15 metros. 

3. No obgtante, se podrd autorizar k consmcción de cccheras aisladas con las 'Y 

siguientes condicione 

a) Albergadh'como ndximo, dos vehículos y su superficie construida m á x i i  será 

de 40 m2 

b) No se emplazarán a una distancia mayor de 45 m. de la Última edificación 

destinada a uso residencial permanente en un núdeo m l  o urbano. Con caracter 

excepcional, y previo iníorme de la CUOTA, se pennitiri en los núcleos demos 

prolongar la distancia hasta 75 mtms 

c) Tendrdn resuelto su acceso d a d o  con andlogas condiciones que las exigdas pera 

la vivienda. 

d) La distanda a eje de caminas será de S m. como mínimo. 

e) Separación a linderos, 3 m. minimo, A v o  pacto d e  adosamiento mutuo. 

0 Las condiciones de edificaobn serán las señaladas en e! aP:do  314 de e:as 

Nomas. 

g) En ningún caso la parcela ocupada p'rocederá de una segregación. 

4. Excepdonalmente. y en situaciones especiales de núdeos que por su topapfia 

haga dificil la construcción individualizada de garajes, podrán autorizarse pequefias 

construcciones detinadas a guarderias de vehículos, con Igs condiciones generales 

que se estabiecen para las cedieras individuaies, y siempre que no se supere la 

superfiae de 100 m2 consmiidm y la utililddbn para un mddmo de 6 vehículos por 

edffiao. Y 

CAPITULO 111. CONDICIONES GENERALES DE ESTETICA DE LA 
EDIFlCAClON. 

Artículo 310. Prlnciplo legal (art. 73 LS.). 

1. Las consMCci0nes habrdn de adaptarse, en lo bésico, al ambiente en que 

estuvieran situadas y, a tal efecto: a )  Las consmcciones en lugares inmediatos o que 

formen parte de un gmpo de edificios de cadcter artístico, hutónco, arqueológico, 

tipico o tradicional. habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto 

de ediriaos, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados. 

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los 

conjuntos urbanos d e  caraae&ticas histbrico-artísticas, típicos o tradicionales y en las 

inmediadones de las carreteras y caminos de myedo pintoresco, no se permitirá que 

la situación, masa, altura de las edificios, muros y derres, o la instalación d e  otms 

elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa k 

armonia del paisaje o desfigure la perspectiva pmpia del mismo. 

2 Los anteriores mandatos que, parcialmente, se desarrollan en los amN~ulos 

siguientes, exigen, en N cumpümiento, que toda soiidtud de licenda o autonzaaón 



de ediñcación justifique dooimentrlmente la sujedón de los mismos, con la 

presentación de fotografías o dibujos del entorno y de las edificaciones tradicionales 

más próximas 

1. En aplicación de los principios &+ticos recog 

edificaciones en el Suelo No Urhnizable debergn adi 

arquitectura popular de Asturias. En tal sentido, las condiciones de volumen, 

composici6n. mtamientos de cubiertas, f o m s  de huecos y espados arquitectónicos 

se corresponderan con las caracteristicas tipológicas de la edicaci6n ambiental del 

MtOmO. 

2. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamuiar que 

Mten la tradicional coiutrucción de h6-s o paneras. 

3. Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto primero de este 

artículo las construcciones cuyo destino o actividac 

acorde con su actividad o destino. 

. En general. la composición de fachadas y materia., .uiuiuexo 

para las nuevas edificaciones. No obstante, se prohiben de f o m  expresa los 

siguientes materiala 

a) Bloque de hormig6n visto. 

b) Ladflo visto, con excepddn del macizo. 

c) Plaqueta que no sea rectangular o cuadrada o que sea brimnre o ae  color no 

uniforme. 

d) Recubrimientos de materlales tipo gresite que no sean de color uniforme o 

presenten dibujos o fajones dirüntos de los recercados de huecos o resaltados de 

importas o zócalos, si los mismos son badiciona 

e) Loa colores dironantes con el paisaje. 

2 En los núcleos nuales, ademds de !o anterioi 

de composición y distribución de huecos y los maiemier renaran que ser ae  rexrura, 

color y composici6n análogos a la dominante en los edifiaos üadicionales que 

corúiguran el niicleo correspondiente. 

3. Las medianeras O paredes ciegas que puedan quedar al descubierto, aunque sea 

provisionalmente, se revocarán o cubrlrdn con mal 

fachadas. Se prohibe de ioma exprm: 

lado. 

iturninaw al dexubieno, o a e  acamao meraiico. 

a)La tendidas de cemento b~ 

b) El asfalto o revestimientos b 

les en la zona. 

r, las fachadas mantendrán las f o ~ a s  
-..-A-... h.. > - - . . 

:eriales que armonicen con las 

. , .... 

y separados al menos en 3 met 

5. En el medio rural ashiria 

Podrán combinarse terrazas j 

estas Últimas guarden ura 1 

Cualquier excepción, muy just 

,n pendientes, continuidad d 

.L>.2---. a-, .-.-. 

1. Las cubiertas de las edificaciones no espedales, mantenbán La?l normas de 

composici6n de  la edlficacián hadicional, en reladdn co e 

faldones, aleros, etc. 

Z Los materiales de cubierta deberdin mantener el color maiaonai a e  m zona, oien 

sea el rojo o el grisnegro de la pizarn. Dentro de esa dlvlsión bdsica, los materiales 

podrán variar la caiidad de tal forma que las es, manteniendo el color, puedan ser 

cerámicas, de hormigón o de otros materiales y, en lugar de  pizarra, se admiten 

materiales de coloración similar. 

3. En edificaciones de uso espedal, agrario, h 1 de 

fibmcemento o materiales asfálticos u otrm, si- :olor 

dominante de la ZOM (negro o rojo). h excepciones sin-- w d n  qnwncarnente 

justificadas ante la Combi6n de Urbanismo de Asiwias. 

4. Se prohiben los materiales pllsticos traslúcidos de  cubrid6n. con excepción de los 

invernaderos, salvo que sean utilizados con lucemarios de  srlperfiae máxima de 1 m2 

Ius. 

no, se prohiben las cc 

I cubiertas con pendie 

proporción mínima de NYICIV. 

ifkada, precisa de un informe favorable de la Comisión 

de Urbanismo de Ashuias. 

nsmicciones de cubierta plana. 

'ntes superiores al 50%, cuando 
" "15  2- 1- .-S-, AA "A:'=&- 

Artículo 314. Ediíicaclones agrariat. 

si como l is  auxiliares de la vivienda, cocheras, etc, 

11 ambiente m n l  y al pahje, para lo cual deberán 

.c,,...,,, .. ...,..,, .,, ,.,,.. ntes puntos: 

a) Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitindose 

expresamente las divisorias de las pendlentes del terreno. 

b) Loa muros, salvo que sean de piedra o pizarra, quedarán enfosados, pintados de 

color no disonante. 

E)  Lar elementos de d m e ,  pueitas, verjas, etc., se pintad% asúnismo, de tonos 

propios dela MM. . 
d) La cubierta, normalmente de dos, tres o cuatro aguas, será regular, sin frontones y 

del color que corresponda a la zona. Excepaonahente se p d t i r á n  cubiertas a un 

agua siempre que se justifique la conveniencia de esta solución. 

e) La f o m ,  disposici6n y modo de a p e m  de huecos sedn los especificas de este 

tipo de conshsicciones, diferenciándose de los propios de  edificaacnes de caraaer 

residencial. 

1. Li de edifiaos existentes, cualquiera que sea su uso, además de 

respetar las condiciones generak de esthtica recogídas en los articulas Pnteriores, 

. m .  

&io principal es tradkional o mantiei 

LPI las üneas de referenda de  la com] 
A a  L.,-. e,. 

d e b d n  armonizar con el edificio ~rinciual quese amplía. 

2 Si el edi ne tal carácter, la ampüadón debed: 

a) Manten posici6n. aleros, impostar recercados, 

llillzar los mismos materiales de 

ritmos y piup..,., u. .,u,."-., s... 

b) L fachada, o enloxados que guarden textura y 

armónicos con el edificio principa 

I cubierta, si no pudiera ser contini 
. . . . . . .. . 

color L 

c) Li 1aci6n de  la dstente, mantendri, en trazado y 

pendientes. los criterios del m i a o  principal, así como el material, que deberá ser 

igual en &tente. 

d) LQS m d a d ,  ventanas, puertas, deberán guardar especial 

..-, ~ - - . ~ - - ~ - - ~  

I tipologia y color del ei 

materiales de cierre y ! 

l. Las conshucciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios auxiliares, 

casetas de aperos u otras actividades, debedn cumplir las condidones estéticas y 

constructivas planteadas con carácter g-l para los edificios en las &tintas 

sihadones consideradas. 

2. Sus condiciones de autoriración corresporiderdn a las de  uso o actividad que sobre 

las mismas pretenda realizane. con independencia de  que toda edjficaa6n 

prefabricada exija la previa aprobacidn del pro totipo por el Ayuntamiento y por la 

Comisi6n de Urbanismo de Asturias. 

iiürá en todo el Suelo NO 

ral, vaUds publicitarias de 

simismo, queda prohibid2 
L--il-2..-- ...--A ...* 

, y no sobrepasar la planta baja 

178 de la Ley del Suelo , no se 
., >-~. . - - . . . - . . .  : ~ .  

Artk 

1. La ~UUU"U.U 7 unurauVii de atabledmientas comerciales o industriales, debexá 

respetar criterios de armonia general con el conjuntc 

del edificio. 

2. De conformidad con los artículos 17,58.1.1. 73 y 

Pem Urbanizable , la colocaaon a e  canaes , sopones, N, en 

gene] las denominadas de publicidad exterior. 

3. A. I la pubüc!dad pintada sobre elementos natunles, bien 

sean w,uau, ,...,,,.= u ,des visiblesdel territorio. 

4. Se dedaran fuera de ordenación los elementos de publicidad existentes, por lo que 

no podrán renovarse ias concesiones achialmente vigentes, debiendo desmontarse los 

anuxios segiin vayan cumpüendose 109 plazos de las autorizaciones. Las que 

carezcan de autorización para su impkntaaón deberán ser retindas a partir de la 

~ntrada en vigor de estas Nomas. 

Amculo 31 0. C h  do Fincas. 

l. En el Suelo No Urbanizable, se aconseja que no se cierren las fincas siendo 
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prefenble mantener o retituir los aerres primitivos, particularmente cuando se 

refieren a cierres vegetal- y murias de piedra. No obstante, cuando sea preciso 

construir algún cierre, debed realizase por medio de alambradas, empalizadas, setos 

de arbustos. o muros de piedra natural siempre que estos no superen la altura de 1 3  

mhs sobre la rasante del terreno, pudiendo también combinarse dichos medios; ello, 

con Wependenda de las limitaciones espeáficas que puedan establecerse en 

determinadas categorías de Suelo No Urbanizable. Por en& de la altura de 130 

mtR podrd completarse con alambradas, empalizadas, setos o arbustm 

2 Los cierres no rebasarán la a l b a  de dos metrcs sobre el nivel del terreno, medido 

a ambos lados del cierre. 

3. En el caso de que dicha altura excesiva por limitar el campo visual (art. 73 LS.), 

se reducirá a 0.80 metros como máximo. Se considera, con carácter general, que un 

cierre l i t a  el campo vhual, en todas las carreteras comarcales y lccales que 

discurran a media ladera, para el cierre situado en el lado de la via en que el terreno 

esti a menor cota. Análogo carácter tendián los caminos delos principales recorridos 

taristicos. 

J. Exce~aonaimente, se permitirá e w t a r  muros de fábrica en tomo a edfficadones, 

delimitando un espacio (análogo a la corrada hadidonal) que las enmarque, sin que 

tenga que corresponder al conjunto de la ñnca, con las siguientes condiciones: 

a) Que el cierre no se siiue a m65 de diez metros de distancia de algún punto de la 

planta baja de la consmicaón prlndpal. 

b) Que la alhua no sobrepase 1M) m sobre el terreno, a cualquiera de sus lados, y se 

realice de mamposteiia d e  piedra cuajada. 

C) Que, si se utiiizan otros materiales, se trasdose por el exterior, de seto o arbustos. 

Esta soludón exige un retranqueo minimo del muro de O b 0  m para permitir la 

plantación de seto sin sobrepasar el h i t e  de la finca. Cualquier otra alternativa 

técnica apoyada en estos criterios se tramitará ante la Comisión de Urbanismo de 

Asturias. 

d) No se permitirá cerrar la ñnca sin la realización previa de la edificación principal. 

e) Por endIM de la altura de 1 3  m., podrá completarse con alambrada o seto como 

en cierres normales. 

O l.& cierres que a la vez sirvan de muros de contención, podrán realizarse de 

hormigón, no pudiendo sobrepasar su  altura, en cualquier punto del terreno, 150 m. 

Estas instalaciones. realizadas cuando sean funcionalmente necesarias, precisarán de 

un sistema vegetal para su cubrición. Si fuera preciso un complemento de cierre, el 

muro deberá acogerse a los modelos antaiomwnte seibladar 

g) No se permite el bloquede hormigón visto. 

Arfíulo 319. C e n s i ~ c c b n e s  de obms públicas. 

1. Las construcciones de obras públicas, en aqueiio que no sea especíñco de su dlsefio 

estructural, deberin cumplir los requisitos de adaptación al medio rural en el que se 
enclaven. 

1. Las autobciones que. con sujeción al art. 180 de la Ley del Suelo, soliciten los 

órganos del Estado o entidades de Deredio Público, deberán justiíicar debldamente el 

cumplimiento de la nonnativa general de adaptación al ambiente ~ r a l .  

Articulo 320. Movimiento de lienas. 

erior a 

Cuando, por la topografia del terreno, sea necesario realizar algún movimiento de 

tierras para la implantación de una actividad o una edificación, deberán cumpiirse los 

siguientes requisitos: 

a) En ningún casa un desmonte o terraplh podrá tener una altura igual o sup 

t:2s me!ros. 

b) En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse  sol^..^.,.^ 

escalonadas, con desniveles no superiores a 2 m. y pendientes inleriores al 100%. 

c) Todo edüicio deberdi separarse de la base o coronación de un desmonte o templen 

una distancia minima de3  metros. 

d) Los movimientos de tierra dentro de una parcela, respetarán, en todo caso, los 

Nveles del terreno colindante, sin fomación de muros de contención, establedendo 

taludes de bansiaón no superior al 50% de pendiente. 

e) Lca movlmientaa de tierra aqul regulados. deberán resolver, denho del propio 

terreno, h brculadón de las a y s  superficiales procedentes de la Uuvia. 

D Los movimientos de tierra para recibir una edificación han de incluirse en el 

proyecto de la misma. 

CAPITULO IV. CONDICIONES PAFJICUIARES DE CADA 
CATEGORIA DE SUELO NO URBANIZABLE. 

SECClON PRIMERA. SUELO NO URMNIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION. 

ArHcufo 321. N- d e  Protección d e  Carácter Genemi. 

1. Se prohibe toda actividad, edificación o cambio de uso que pueda implicar la 

hansformación del destino o ha tura la ,  o lcsione el valor e s p d i c o  que debe 

protegerse, natural, ecológico, paisajistico, cultural o agrario. 

2 Usos permitidos: 

a) Se consideran como tales, además de los espedñcos de protección, comervación y 

mejora, los usw tradicionales agmrios que mantengan o inuementen sus actuales 

superfiáes e intensidades evitando el deterioro de las condiciones ecoiógicas 

protegidas. b) Asimismo, podrin llevarse a cabo usos de recreo extensivo y ono 

pasivo, siempre que no impliquen nlnguna clase de inlfaatructura o urbanización, ni 

utilización d e  vehículos motorizados desvincuiades de las zxpioraciones agricoias. L 
3. Usos prohibidos: 

a) Quedan erpresamente prohibidos todos los restantes usos posibles. la 

implantación de vivienda famüiar, las edfficadones o instalaciones de interb social o 

utilidad pública, así como las consrmcciones e imtalaciones vinculadas a la ejecución, 

entretenimiento y servicio de las obras públicas y cualesquiera otra constnicción o 

edificación de las previstas, o no, como posibles en estas Normas. 

b) No podrán, tampoco, realizarse obras de infraestructura ajenas a los usos 

hadidonales agrarios, movimientos de Herns, elc., ni extracciones o canteras. 

4. Los Núcleos Rurales que se encuentren incluidos en esta categoría de Suelo No 

Urbanizable reshingen su uedmiento al interior de su propia delimitación, sin que 

sea posible d e f e  una zona de influencia. 

5. Como prindpio general de conservad& de estas breas, la destrucción accidental o 

provocada de los elementos naturales. flora, fauna o aguas, no madificard su 

consideración de espedal protección, pero adquirirán la caliñcación de áreas a 

regenerar, con las mimias LVnitaciones que les hubiera correspondido con 

anterioridad. 

Articulo 322. Ecosisimor N d u m l ~  Inoliemdor. 

1. Lescorresponde una normativa de protección total frente a cualquier intkvención w 
que pueda alterar su equilibrio biológico. 

2 Se permiten los usos de g a ~ d e r h  extensiva, en análogas condiciones a Ire 

existentes, o sometidas a una planiRcad6n que garantice la no degradación del suelo. 

3. Se pennitidn, asimismo, el recreo y ccio pasivo, asi como la caza y pesca, dentro 

de las limitaciones de caricter general o particular que pudieran establ~erse para 

alguno de estos espacios. 

4. Se prohiben todas las demás actividades, incluidas las de nuevo vallado o cercado 

d e  fincas, permitiendo dnicamente el amojonamiento, con el ñn de no impedir el 

nahinl movimiento d e  la launa. 

UYLYBYF.l .- = s ~ Y . s A I ~ ~ ~ :  b q u c s  Autóctonos y Bosques Protectores: 

a) Bosques Autbctonos: 

Se consideran así los lormados por especies autóctonas, tanto roble, castano, haya, 

abedul, fresno, tep, etc. así como las restantes especies tradicionales. 

Se permite, ademds de los usos correspondientes a los ecosistemas naturales 

inalterados. la explotadón forestal por entresaca y supta a los programas que 

aseguren la renovación natural o, en su caso, ayudada del bosque natural, se@ los 

planes de la iegislaa6n correspondiente. 

Se prohiben los restantes usos no sujetos a las normas de la legislación forestal 



La tala se considera acto sujeto a licencia. 

b) Bosques Protectoresr 

Se consideran asi las áreas forestales, normalmente de repoblación con coníferas, 

cuyo fin principal es evitar la erosión d e  cuencas receptoras,.contener y evitar 

desprendimientos d e  rocas y tierras y que, en consecuencia, mantienen condiciona 

Mgibnicas o mlcrodimáticas de los pueblos y defienden cultivos o vias de 

~ 0 m ~ ~ c a d d h  elc. 

Se permiten usos andlogos a los Bosques Autóctonos, así como los de explotación 

rnaderera por entresaca, siempre que, con repoblaciones adecuadas, se mantenga el 

caricter protector de estos montea 

Se prohiben los restantes w s .  

La tala se considera acto sujeto a licencia. 

el CA 

a)UCOS 

.Actividades, 

.Forestales ei 

Ganadems y 

.AmpUaaón a e  eoincaaona agncoss exarenres y consmcaon a e  nuevas 

instakciones diredamente vinculadas a la explotación. 

b)U- AUTORiZABLES. 

Ganadería industriabada y pLCcola. 

.Actividades al servicio de las obras públicas: cuando no exista posibilidad de utiliwr 

otro Suelo No Urbanizable de inferior categoria. 

.industrias extractim: canteras v actividades mineras, en este último caso, 

Jnicamente d !a, Limitadas en SU área estrica, siempre y 

cuando se tri incia así consideradas por la Consejeria de 

Indusbia y ( favorablemente por la Agencia del Medio 

Ambiente y la Consejería de Agridtura y Pesca. El procedimiento de autorización 

será el propio del artinilo 44 del Reglamento de Gestión. . 
.Industrias vincukdas al medio rural: solamente las correspondientes a explotación 

familiar agraria o talleres artesanales vinculaos a viviendas exütentes. 

.Vivien< igrario, con las siguientes condiciones: 

1 .Altui imo, con posibilidad de uso tajocubierta. 

2  .En que exista una vivienda agrícola o una quintara 

tradicion.., L U L U L I ~ ~ ~ ~  oha vivienda a una distancia no ~ p e r i o r  a 1 j 

mehw de arse su Wrulaaón con la explotación agraria. 

3 S i e s u  ?va explotación, deberá respetar las siguientes 

condicione 

.Superficie edihcable m a ,  2 . 5 ~ ~  m 2  

Supenide vinculada m i n i ,  1,133 Ha. de terreno de zonas de Especial Protección, o 

de interés, que reunan las condiciones especificadas en el ari. 47.2 de estas Normas. 

4 .Distancia mínima a borde de caminos: 5 metros. 

,5 .Distancia mínima a linderos: 3 metms. 

c)USOC PROHIBIDOS.- Todos los demás, con ía excepción de los iuos de indurhia 

exhactiva que, con la existencia demoshada de posibilidades de explotación, p o d h  

autorizarseo corresponden a los Usos Incompatibles. 

rPilUL0 U, se consideran admi 

i P m .  

!e explotación subterránc 

ite de veas de importa 

'omerdo y se informe 

1. Son aqueUos que,, por su situación, vistas panorámicas, fama hidrnlódra. 

exuberancia y particularidades de la vegetaci6n e s p h n e a  o esp 

de su fauna o capacidad pan albergarla, merecen ser objeto de esp 

2. No se podrán realizar en ellos extracciones de grava o arena, pie 
m .v. se podrá proceder a la cona de arbolado, salvo estudio a nivei oe rmn rspeaai 

pese analicen las garantías de mntenunjento y reposiciijn 

tendido de las líneas abreas de cualquier tipo se realizará de forma que no 

perjudique el paisaje, mediante estudio previo en este sentido y correspondiente 

. . - -- . . .- - -. - 
d e s  caracterlsticas 

ecial protección. 

dras o minerale& ... J. ...-.-*.. ia famiüar de cardcter i 

a: 2 plantas y 7 m. máx 

aquellos terrenos en 
..1 -Al- -..Ai* 

autorización 

5. Queda prohibido, en estas área! 

instalación que atente al paisaj. 

la anterior. üebiendo b t i f i c  

uia vivienda agrícola de nuc 

J territoriales: 
. . - . . . . -- . 

5, cualquier destino del suelo, construcción 

1. Con los elementos o parti 

rareza singular, tales con 

extraordinaria, cascadas, i 

geológicas, geomorfológicas, 

Z Como norma complemer 

mtahlprrr imr tnma do r e e ~  

 lari ida des del paisaie en exhemo ointoreuo. de belleza o 

no peñones, pie& Jad 

k#üaderos y e le~  icas 

. etc. 

itaria de su preservaci6n total, se Fija la obligatoriedad d e  

---- -- .-,>to o defew,  que se RP 

caracteristicas del elemento o singularidad a proteg 

3. En la zona de defema se prohibe todo tipo a e  wiricacion o aaecuaaon a e  

c infraestructum o modificación I 

ntomo. 

m pí~blico. 

. ~~~ ~ 

as, árboles singulares o de ei 

nentos de simüares caracterish 

umpiendo los requisitos que 

iRCERA SUELO NO URBANI: SECUON T I  

movimiento de tienal 

alterar o modificar el e Arficula 329. Normas de cardcfer general. 

Por corresponder a um categoria de Suelo No Urbanizable de menor valor intrimao, 

aún cuando permanece el fundamento agrario de esta dase d e  suelo, se establecen 

condiciones más permisivas, i n c l w  para N transformación, pan implantar Usos 

Incompatible 

En los cauces púbiico: 

nsantes, arbolado o v 

5, toda modificacih de los cauces 

egetación natural, extracción de á 

naturales, cambio de CUISO, 

ridos, etc., en una franja de 

S. 

L Régimen Padk J 

.. . . . 

de h situación existente e impactos previsibles 

SECUON SEGUNDA SUELO NO URBANIUBLE DE INTERES 

Con las condincnes y reqwsitos que corresponde para cada w recogldo en las 

presentes Normas, podr6n implantarse en esta clase de suelo los usos y actividades 

siguientes: 

a)ACíIVIDADES AGRARIA.- En todas sus categorias y Nveles. 

b)ACIIVIDADES AL SERVICIO DE W OBRAS PUBLICAS- En todas sus 

posibilidades. 

c)lNDUSiRíA.- En todas .sus c a t e g o ~ s .  La Gran Indusbia solamente cuando no 

exjsta suelo cksiiicado Urbanizable corejeillificamn ineiirpiaLan m ámbito 

supramunicipal del área propuesta para h irnp'iiimon. . 

d)EQUIPAMIENiO Y SERVICIC6.- Los de care+í;l'municipal debe& m t a m  

de fornia muy resbictiva, con aprobaddn de Planes Especiales o modificad6n del 

planeamiento, cuando no exirta altemativa pcaible dentro del Suelo Urbanizable en el 

área a la cual van a servir. 

e~VIYIENDA FAMiLiAR- 

Se autoriza la implantación de cualquier vivienda y edificación auxiliar cuando, 

ademds de respetar las dimensiones de edificación y altura de la vivienda en Suelo No 

Mículo 327. Normas d e  car6cler general. 

1.Dado el carácter básicamente productivo de las direas que .v.,,.,u,,.. .,.. ..ase de 

suelo, los usos preferentes serán los de mantenimiento de la capacidad productiva. 

2 . 2  prohibe el cambio de uso agricok a forestal con especie no autktonas de 

ilvo informe favorable del Departamento de crecimiento rápido, o viceversa, s; 
A ~ l h u a .  

3.En las áreas o poligonaa que sea 

realizarse ninguna construcción quc 

aflcola. 

n objeto de concenhación parcelaria, no padrd 

! no este directamente ligada a la explotaa6n 

].Con las con& iones y requisitos que correspondan para UU. Y= ICU I Z IU~~UVS 
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Urbanizable de Interk, secumplan las siguientes condiciones: 

Superficie edificable mini i :  5.000 m 2  

Superficie vinculada: no se limita. 

.Distan& minirna a cualquier ohii vivienda: 150 rnem. 

.Distanaa minima a linderos: 3 meiros. 

.Distanda a borde de caminos: 5 metros. ' 

SECUON CUARTA. SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRVCTURAS. 

Artículo 331. Vías d e  Comunicación. 

1. Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de arbcles, que se pretendan 

ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes a ellas O dentro d e  b zona 

de influencia de las mismas, no podrán sibarse a distancias menores de las 

determinadas par la Ley de Carreteras de 19 de diaembre de 1974 y el Reglamento de 

8 de febrero de 1977. 

Z En L zona comprendida entre ia Snea e e  edificacibn :t la zona de aie6n, hpda 

según la categoda de la carretera: Nacional, Comarcal, o Local, solamente podrdn 

establecerse usos y actividades al servicio de las ohns públicas. s l v o  que la 

naturaleza física del t e m o  se corresponda con categoría de Suelo No Urbanizable de 

especial proteccibn o de interk, en cuyo caso estarán prohibidos. A efectos de a t a s  

Normas, las carreteras pertenenclentes al Principado d e  Ashvias se asimilan a 

carreteras de categoria LocaL Dado que en el momento actual están en revisibn la 

clasificación de h s  carreteras. esias normas se adapiadn en su día, a las n u e w  

categorias que se establezcan. surtiendo efectos tanto en reladbn a le ediKcad6n como 

con los cienes. 

3. La autorizacibn que corresponda vendrd, precedida de los pernilíos que, según la 

legislad6n actualmente en vigor, corresponde otorgar a la Wtum de Canetnas o a la 

Consejería de Obras Públicas. Turismo. Tnnsporte y Comunicaciones y d& 

Organismos competentes. 

4. Con independencia de la reguladón específica d e  los Núcleos Rurales, los a c c w s  a 

las vías cumpllán los siguientes requlsitoc 

a) Carreteras Comarcales: 

No se poddn dar accesos directos a fincas por carreteras de esta categoria, sino por 

medio de ramales secundarios. 

Lo accews que se autoricen a estas carreteras, en nin@ caso pennitirdn, por si MIW, 

el establecimiento de parceladones urbanistkas fuera de los casos previstoli en los 

arts. 242 Y 243 de las presentes Normas. 

Las intersecciones podrán -r a ambos lados de la carretera, si &ten condiciones 

de visibilidad que permitan su autorización 

La reorganización de accesos podd realizarse mediante un Plan Especial redactado 

para tales fines. 

b) Carreteras Locals 

P d d n  autorYane accesos a iinias no edificadas y mantener los accesos existentes, 

en tanto no se reorganicen éstos. al menos, en zonas d e  visibilidad deficiente La 

nueva edüicaaán exigid adoptar medidas especiales d e  acceso, con uNizacián de 

vias secundarias o caminos. 

5. Los nuevos cierres a realizar irente a vías públicas debedn guardar, fuera de los 

núcleos ~ r a l e s ,  las siguientes distandas a 10s elementos de la \<a: 

a) En Carreteras Comarcales, la mayor de las dimensiones siguientes: 10 m al eje de 

la vid o 5 m. al borde de pavimentacibn, sea del tipo calzada o ardn. 

b) En Carreteras Locales. la mayor entre 6 m al eje de la via, o 3 n 

zona pavimentada, siempre que se conserve una adecuada visibilida 

c) En Caminos, la mayor enhe 3 m al eje d e  ia via o 40 an. al borde 

1. Las comtrwdones de toda dase, obrar de urbanizaci6n,'movu,,,.., ,, ,,..., 
plantadone, etc. que se proyeae realizar a menos de 20 m a rada ladn d. 1.. vi*. 

femeas, estardn sujetas a la Ley de 23 d e  noviembre d e  1ü7i. 

2 En una zona de 3 m. a uno y otro lado del ferrocarril sc 

muros o p a r d a  de rercas, pero no fachadas que tengan abei 

mismo. 

3. Las dlstandaa se conbrin desde la línea iníerior de los taludes del terraplén de los 

ferrccarriles, desde la superior de los desmonis y desde el borde exterior de las 

cunetas. 

4. A falta de ésta, se contarán d d e  una Unea trazada a metro y medio del carril' 

exterior de la vía. 

Los nuevos tendidos elecüicos y las renovaciones o modificaciones que se realicen 

sobre los ya existente en Alta o Baja Tensión, cumplirán las normas eshblecidas p r ,  

los organismos competentes en orden a minimizar el impacto ambiental ocasionado 

por las mismas. En las h e a s  de alta tenslbn deberán atendene ademas las sipientes 

condidones: 

1. Las conshucciones, Lutabciones y plantaciones de arbolado. etc., que se situen en 

las proximidades de b s  heas eléctricas de alta tensión, estardn sujetas a la 

servidumbre a que se refiere el Reglamento de Lineas Abeas de Aita Tensiin, de 25 

de noviembre de 1968, a la Ley d e  18 de mano de 1966 y al Decreto de 20 de oc-bre 

de 1966. 

2 La servidumbre de paso de energía e l m a  no impide la utilizaáón de los predios , 

afectados, pudiendose cercar, cultivar o, en su caso, edüicar con las limitaciones 

correspondientes. 
L 

3. Quedan prohibidas las plantadones de Arboles y conshucaón de edificios e 

instalaciones en la proyeccih y proximidades de las lineas eiktricas, a las distancias 

establecidas en el Reglamento, en lassiguientes circunstancia% 

a) Bosques, Arboles y masas de arbolado: 

1,5+U/iM)m.,conunminimode2m. 

b) EdLficios o conrtmcciones: 

b.1. Cobre puntos accesibles a personas: 

3.3 + U/100 m., con un minimo de 5 m 

' b.2. Sobre puntos no accesibles a personas: 

33 i U/150 m., con un mínimo de 4 m 

(U = tensión compuesta en KV) 

4. En la líneas aéreas a seguir se tendrán en cuenta, para ei cómputo de estas 

distancias, la situación respectiva mds desfavorable que puedan alcanzar las partes en 

tersibn de la línea y los Lrboles, edificios o instalaciones industrkles de que se hate. 

5. Se p m r a r d  que las iíneas eléanc3s transcurran subterrEnea.9 en los Núc!eoo 

Runles, especialmente en aquellos que se inxriben como adyacentes a Ares de 

interés o d e  especial protección. 

SECClON QUINTA. NUCLEO RURAL 

Y 

Subseccldn Prlrnem. Condiilones generales. 

Arfieulo 3%. Criterios d e  dellrnRacl6n. 

1.Una vez fipda la tipologia de un Núcleo Rural. Según señala el afi. 2-5. se Podd 

establecer la delimitación de su perfmetro d i a n t e  el trazado de una h a  

envolvente que equidiste de las viviendas mas periíericas una distancia de 30 metros, 

73 metros y 100 metros, para los núcleos Densos. Medios y Dispersos, 
respectivamente. 

2.La superficie delimitada por el perímetro definido en el apartado anterior, se 

considera como Núcleo Rural a los efectos de estas Normas. 

3.En los casos en los que el Núcleo Rural se encuentre incluido o ünde con un Suela 

NO Urbanizable de Especial Roteca6n, las distancias utilizadas para la delimitación 

se reduarán a U) m., 30 m, y 40 m, respectivamenie. 

4 . h  reglas genenles dedelimltación que aquí se recogen, p d r a n  ser modificadas di, 

al realizar una delimitadbn gráfica concreta. existieran elementos naturales o 

arán o condicionardn el drea propia del núcleo, aconsejando 

tada. 

fica se ha realizado para los núdeos d s  importantes del 
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Concejo. Cualquier oba agrupación d e  población que puede ! 

Rural, tal como se define en el art. 24, podri ser delimitada, 

estas Normas.con los criterios generales definidos en los apark 

6 . h  distancias d n  referidas a la pendiente naiural de 

proyección horizontal sobre el mismo. 

En la variedad de los núdeos densos lineales, la envolvente aei nuciro p u r a  

a lcamr  hasta M metros desde la vivienda más perif6rlca. siempre y cuando se situe 

sobre un viario esmicturante, que será aquel camino público o acceso de carreteras 

nadonales o regionales de cualquier clase. 

ier considerada Núdm 

a todos los efectos de 

ados 1 y 3. 

!1 terreno, y nunca en 

Arkulo 335. Zona d e  influencia. 

1Se considera que los Niideos Rurales crean UM Zona de Influencia o aureola. en h 

cual las actividades que puedan implantarse resultafin condicionadas por Id 

existencia de un núclm y vinculadas al mismo. 

2 . b  delimitación de la Zona de Inrluencia se realizati por -1 mismo pm-dimiento 

demito pan  delimitar el Núcleo Rural, pero utilizando distanciasde 70 metros para 

los nikleos Densos, y 150 metros para los núcleos Medios y [Xspersos. En ia variedad 

de los núdeos densos lineales, la distancia podri ser de 1W rnetms en los mismos 

s expresados en el articulo anterior. 

s Núdeos Rurales que se encuentren incluidos o linden con un Suelo NO 

able de Lpecial Protección, no podrá delimitarse una zona de influencia para 

. , U U ~ W  de los efectos de vinculación de usos y actividades que se regulan para estas 

zonas. 

4.Igual que la delimitación del núcleo, la Zona de Influencia podti ser modificada en 

razón de los condiaonantes naturales o artificiales y así se ha hecho en los casos que 

se delimitan gráficamente. 

Subsecclón Segunda. Condkiones d e  la Vivlenda 

Arikulo 336. Condiciones Generales. 

ondiciones de 

ias que, como 

rs Condiciones 

superficie mínima E 

existente, no segre 

condiciones genera 

Núdeos Densos, se 

segregada, de supe] 

t2ntn en P I  intprior 

DiFiCABLE.- En el interior de los Núclms Rurales no se fija 

dificable. Se pcdrá autorizar ia construcción sobre cualquier finca 

gada, cuyas dimensiones permitan que el e6ificio respete las 

les o particulares de edificación. En la Zona de Influencia de los 

fija como superficie ediiicable la de cualquier fmca e ~ t e n t e ,  no 

rñae igual o superior a M)O m 2  En los Núcleos Medios Dispersos, 

-. . como en la Zona Oe Im'.uencia, y respetando, en lodo caso, la 

condición de no segregar ninguna finca existente, se pcdra autotizar la construcción 

de una vivienda sobre fincas que tengan una superficie igual o superior a 1.250 y 250r3 

d. 

2. SWEWICIE VIPITULADA- Dentro de los Núcleos Rurales, no se exige Superficie 

vinculada. 

1. En el interior de la dehitación del núcleo, podri edificarse con las siguientes 

tipologias de acuerdo cun Iw modelos tradicionales, en relación con otras 

Podrán const 

si existe acuerc 

C) Exenta ( 

asentamiento 

favorable de h 

h e ,  simultáneamente, dos viviendas adosadas en fincas colindantes 

30 enire propietarios, recogido, al menos, notanalmente. 

:on consideración de adosada. En núdms con caracteristicas de 

rival especial se permitir* excepionalmente, previo pronunciamiento 

I C O T A ,  disminuir la distancia d e  tres metros reiativas entre d Z Q o s ,  

siempre que este justüicado y se adecuen a la tipologia rural especifica, y que se 

entienda conveniente conservarlo y su única condición es de no separarse más de 0.50 

metros del lindero al que vimialmente se adosa. 

d) Exenta, manteniendo re!ranqueos mínimos de tres metros con todas las iiicas 

adyacentes, si no se da alguna de las condiciones previas que permita las tipologhs 

anteriores. 

2. En la Zona de lnfluenaa de los Núcleos se utilizará exclusivamente la tipolo$a 

exenta, salvo acuerdo notarial de adosamiento simultáneo, o situacibn exenta con 

consideración de adosada. 

3. En nineún caso d r l n  realizarse edificaciones que dejen medianenas vistj. 

? vivienda familiar y la condición de aislada que corresponde 

?lo NO Urbanizable (art. 84 L.S. y 36 R.P.), se prohibe la 

1 colectiva y la tipologia de bloque. %lo excepcionalmente 

y=...YY. ..lsY..IV J e  dos viviendas por edificio. 

4. Dado el carácter dc 

con esta dase de Su1 

edificación de viviend 
no-iH.4 ..S ".ir;-,. A 

1. La altura mlxim 

tradicionales que confi 

2. Se consideran auto; 
rinc n1.ni.c ii 7 i.. An . 
menos, en la mitad de 

superar las dos viviendas 

3. En edificación entre 

anteriores, en las zonas d 
--L 1- - 9  L.-- -.>: 

verticales de ventanas 

C) Los planos verticale 

3 metros, con sepanci~ 

coincidiendo sus ejes o 

d) La superficie &xi 

planta inferior. 

5. Cualquier otra alter 

podrá serapmbada po 

I de las edificaciones será la correspondiente a los edificios 

guran el Núcleo Rural. 

rizables, en cualquier caso. las edificaciones que no sobrepasen 

U-.. ..-.... =, . .... ..= .lhrra, pudiendo llegar a tres plantas si esta altura se presenta, al 

los edificios tradicionales, pero en ningún a s o  se podrd 

por edificio. 

t medinerias. además de las limitaciones de los puntos 

le pendiente, la línea de cornisa del nuevo edificio no podd 

=ovrryir*ir ia airura meala de las comisas de los edificios medianeros. 

4. En caso de diñcaaones de un ndximo de dos plantas, se admite la conshccibn 

bap cubierta con las siguientes condiaones: 

a) La pendiente de la cubierta estará comprendida entre e1 30% y e1 75%. La línea de 

cumbrera no sobrepasará los 4,s m.,sobre cualquier comisa de la ediflcadón. 

b) Con una loneitud máxima del 25% de cada lac-Liada, se podrán resiizar planos 

en el plano de fachada correspondiente. 

s de ventanas abuhardiiiadas tendrdn una longitud mdxima de 

ón entre cada dos cuerpos salientes de 2 5 0  m., separaaón que 

...- -. y...aw ....,. erta. Se nxomienda que el número de casetones sea impar y 

on los ejes de los huecos de fachada. 

ma ediíicada en planta baja cubierta no superar* e! 60% de la 

nativa formal &e mantenga los criterios básicos de volumetria 

r la CUOTA &m tramitación expresa ante la misma. 

1. A d d s  de las condiciones recogidas en el CAPiTLlO III de este TiTüLO, la 

ediñcadón en los Nucleoa Rurales extremad ni adeoiación estetia al entorno 

constiiuido por los edificios tradicionales. A efectos de la justificación del 

cumplimiento de las condiciones de estética, las solicitudes deberán acampanar 

fotografías de, al menos, dos edificios del núcleo en el entorno inmediato. 

2. En edificaciones adosadas a un edificio existente o entre medianenas, el proyeeo 

de nuevo edificio deba4 presentar alzados del edificio o edüicios colindantes. 

A k u b  -1. Separciclonos a v'm públkas. 

1. Las ediricaciones que se levanten en el interior o en la zona de Muenda  de un 

núdeo rural, mantendtiin uh retranqueo de 10 mehos a la arista exterior de la calzada 

en las carreteras regionales y comarcales, d e  8 meiros al eje en las carreteras locales, y 

a los caminos la mayor de las distandas siguientes: % metros al eje o 1 metro al borde. 

2 Asl mismo, siempre que quede garantizada la seguridad diaria mediante la 
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ordenación de los mhrgenes de las carrete= y el adecuado control de b s  accesos, en 

Consfjo de Gobierno a propuesta del Consejero compet-te en materia de obras 

púbücds y previo informe de la CUOTA, podrá autcrizarse exce@onahente en 

supuestos singulares, menores distancias de las seRaladas en el apartado 1, cuando 

exista un continuo edificatorio. , 

Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal y se produzca el supr-.- -'- 

hRho señalado en el párrafo anterior. el Organa Municipal respectivo, garan 

las citadas condiciones y con el informe f a v o ~ b l e  de la CUOTA podrá a> 

igualmente menores ditancias. 

3. En los núcleos rurales que se configuran en las Normas Subsidiarias Municipales 

de Planeamiento, se estará, para la determinación de la línea de edificación a lo 

dispuesto expresamente en este instnimento de planeamiento Cuando se refiera a 

caminos, carreteras locales y comarcales. mientras que en las carreteras regionales la 

línea de edificación deberd Rprse en una distancia no menor a 10 metros de la arista 

exterior de la calzada. 

Aitícuio 342. Cerramiento d e  fincas. 

1. Calvo en los casos de edificios al borde de carreteras que recoge el punto 2 del art. 

anterior, los cierres de fincas, cuando vayan a ser edificadas, deberán separarse, en su 

caso, a una distanda de 8 m. del eje de carreteras comarcales, o de 4 5  m. del ejede las 

carreteras loales. 

2. La correcaón o separación del cierre de la h c a ,  se inlcuirá formando parte del 

proyecto sometido a iicenda y su ejecución vinculad al conjunto del edificio. 

M i u l o  343. Accesos a las vias. 

1. las ñncas incluidas en un Núcleo Rural podrán tener acceso d e  vehicuios a las vias 

de carácter local, con obügaaón de separadón del cenamiento reccgido en el art-c~lo 

anterior. 

2. Las fincas situadas en la Zona de influencia mantendrán las condiciones de accesos 

establecidos con carlcter general, obteniendo los accesos de veNculos 

preferentemente a travis de o m s  vías o caminos y no directamente de la carretera 

local. 

Articulo 344. Iniraestruduras. 

l. En los Núcleos rurales, las viviendas deberán disponer de las condiciones 

infraestniaurales exigidas con carácter general, para todas las viviendas, en la 

SECCION Vi, CAPITULO 11 de este T;niIO y CAPKGLO N dei TiíL'LO 1. 

2. Debenn establecerse servicios de suministro, evacuación y depuración colectivm, 

que seran realizados por el Ayuntamiento con cargo a las propiebrios de las 

ediíicaciones, proprcionalmente a su superficie. 

3. El número máximo de viviendas que usen una fosa s6ptica en común, ser6 de 5, 

salvo proyecto t h i c o  y garantías de mantenimiento suficientemente justiíicadas. 

Se autorizan, dentro de los Núcleos Rurales o en su Zona de Muenda ,  las 

edificaciones auxiliares anejas a las viviendas, según establece el art. 302 de las 

presentes Normas. 

Subsecc5n tercera. Otros usos. 

AKiulo 346. Régimen particular d e  usos. 

Se consideran Usos Pennitidos o Autorizados, s e g h  su propia ca-tegoria, denho d e  

los Núdecb Rurales o en su ZOM de Iniiuemia los siguientes: 

a) Actividades agarias. En todas sus categonas compatibles con la vivienda; la 

ganadería vinculada a la explotación del suelo. 

b) Actividades al Swiclo de Obras Públicas. En todas sus posibilidades. 

c) Industrias. Las vincuiadas al Medio Rural, bien sean Almacenes o Industrias de 

Transformación o Talleres Artesanales, siempre y cuando unas u otras sean 

compatibles en proximidad con la vivienda. 

d) Equipamientos y Servicios. Dotaciones, Equipamientos Especiales, Comercio y 

Relación a nivel local y Hotelero en su nivel 1. 

Articula 347. Condlclones d e  edificación. 

En los Núdeos Xurales, las dificaaones para Csos o AconaaEes Permitidos o 

Autoiirables. podrán acogerse al régimen de edificación de las viviendas, siempre que 

dicho Uso o Actividade sea compatible con la vivienda, como edificación auxiliar o 

colindante. En caso contrario, deberdn mantener las separanones, etc., que se regula 

para el propio Uso en el CAFITLnO U de este mut0. 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO 
DEL CONCEJO DE NOREmA 

UNIDADES DE ACTUACION. 
L 

Comprende las zonas que disponen de un diseno wbono ajustado en su iorrna y 

dimensiones mediante la documentación gráfica que se acompafia. 

Cada unidad de actuación delimitada y ordenada, a su vez deberá de considense 

como unidad de gestión y resolverse como tal. 

Se diitinguen Isa siguientes unidades de actuacibn: 

UAl, UA2, UN, UA4, y UAS. 

Todas eUas están-deíinidas gráficamente y se expresan de forma particularizada sus 

ordenadone. 

. Candkioner comunes d e  ordenación. 

L.% condiciones d e  densidad y edYicabiüdad nlxima, tipologia de ii diiicacián, 

frente máximo edificable, profundidad de la edificación, altura máxima y 

separaciones máximas; d n  las senaladas en los planos de ordenaci6n adjuntos a ' 

cada unidad de actuación. W 

Al ser consideradas como unidades de gest!ón, es preciso previamente a cualquier 

iipo de kencia d e  comtnicd6n que se otorgue sobre los terrenos asi delimitados, 

proceder a las cesiones previstas, así como a las ooras de urcanuación sr3akdzs. 

En cualquier caso, podrá acudirse a lo dispuesto en la vigente Ley del Suelo para las 

posibles edificadonres provisio~les que se precisen así como para la constitución de 

avales. 

. Condkbnes  de uso. 

LE1 uso dominante es e1 residexirl. en categoría 2 y 3 . 
ZHasta un 20% d e  la edifkabüidad zonal puede ser destinada a usos 

complementarios (garaje, locales comerdales, e b ) .  

3.Para sobrepasar esta edlñcabiiidad con otros usos compatibles, deberá hacerse a 

expensas del uso residencial en proporci>6n de una vivienda por cada 100 m2 

consmiidos. 

4Se consideran compatibles los siguientes usos: 

a)UCO TNDLMRIAL.- Se permite en c a t ~ o r h  1 . 
b)CQTACIONES.- Se permiten los espacios Libres de dominio y uso público; los 

centros docentes; los usas deportivos con un mdximo de 100 plazas para 

expectadores; el equipamiento comercial, sin Limljadones; entre los equipamientos 

sodales, se permite el uso sanitario sin hospitaihción en planta baja y con acceso 
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independiente, el asistemal con ~ p e r M e  no mayor de  250 m 2  los usos 

adminiibativos, culturales y recreativos y, finalmente, los imHtucionales que no 

sobrepasen una capaad?d de 20 plazas en vivienda colectiva. 

Deberá preverse 1 plaza de aparcamiento por cada vivienda, o por cada 100 m2 de 

edikaci6n destinada a otros usos y solamente se admitid en situación al aire libre, 

aneja a la red viaria, un máximodel 50% de! total previsto. 

1 .L criterio general buxar en las nuevas edificaciones una ......... .,.. ,. .., 
fachadas adyacente. Asi se emplearán colores y texturas que no desentonen en el 

conjunto general Gel entorno. evitando !cs revestimienros cedmicos a e  ccior o 

composición inadecuada. 

2Se propiciará dede  el Ayuntamiento una calidad d( *adas 

exteriores que evite tanto la monotonía como la ni] icanón 

preexistente. , 

3.En las cutiertas se prohibe, de forma expresa, la sep-i.~iuii i.iuuiies en 

c u m h :  

4.E1 proyecto deberá incluir alzados a escala minima de 1:lCü. con relación detallada 

de las solucfones adoptadas y los materiales a emplear. 

:ondlciones particulares de cada una dc 
3~~ClO~'delimitadas. 

B las UNIDADE! 

UNIDAD M ACTUACION 1. 

Corresponde esta unidad a los temenos delimitados en el plano anexo, comprendidos 

enbe la I b a  de la Cnrz y la ~alle~uerril lero Fombella. 

En las fases anteriore de Planeamiento estos terrenos estuvieron incluidos en el 

Estudio de detalle nhmem 6. 

. D h h  urbano adoptado. 

Se ha recuperado el diseño propuesto por una sohid6n al estudio de detalle númem 

6 obrante m el Ayuntamiento, acomodando los volitmenes resultantes a la creaaón 

de una ~ieza  neiamente urbana que remata la Plaza de la Cruz, y a la vez recupera el 

borde urbano de Guediero Fombella. 

Son los señalados en el plano de ordenación que se adjunta. En 41 se marcan las 

ocupaciones máximas en planta mediante su cifra en metros cuadrados, y la altura 

mddma de las diferentes pastillas de edificaaón, asi como 13s puntos en que 
necesa~mente han de medirse estas alturas miximas autoilzadas. 

Previamente a cualquier tipo de licencia de construcción han de realizarse conforme a 

la !egislad6n vigente para este tema las cesiones correspondientes a la totalidad del 

terreno delimitado salvo el corresponiente a las pardas  edificables senaladas. 

Se urbanizará con cargc 

cedidos, de acuerdo con 

dentro de los costos n o m  

Igualmente, el Ayuntarnic 

en N subsuelo, los equip 

compatibles con la vivie 

propietarios de la Unidad 

3 a la Unidad de Actuación la totaüdad de Iw terrenos 

las direchices que en su d k  k seiiale el Ayuntamiento, y 

ales d d  mercado. 

!nto pod*disponer en el interior de la plaza resultante, y/o 

amientm que estime precUos, dentro de los considerados 

nda sin que su coste de Implantación repercuta en los 

de iicruación. 

En base a hs  entrevistas previas, y a los ac~erdos verbales obtenidos, será ¿e 

apUcadÓn el mecanismo contenido en el Art 73 del Reglamento de  Gestibn, p r  lo 

quesu desarrollo será inmediato. 

La infima invasión del diseño en los terrenos propiedad del interesado único en la 

Unidad de Actuación 2 no ha'de tenerse en cuenta a la hora del reparto de cargas y 

beneficios, ya que entre las condiciones de la Unidad 2 se encuenha el renunciar 

expresamente a ics posibles derechos de esto propietario en esta .Unidad de 

Actuación. 

Corresponde esta unidad a los terrenos delimitados en el plano anexo, comprendidos 

entre la calledel Reloj y k Calle GuerrlUem Fombella. 

En las fases antmiores de Planeamiento estos terrenos estuvieron incluidos en el 

Estudio de detalle número 6. 

.Diseño urbano adopto&. 

Se basa en la dispobici6n de una pasWa de edificación paralela a un N I  de nueva 

crea6611 resultado del diseiio conjunto con la Unidad de Actuación 1. Postenomente 

se &pone una zona urbanizada y ajardinada que tamiza el encuentro de la trama 

urbana con la laden del promontorio m que se emplaza el Depósito de Aguas. 

Son los senalados en el piano de  ordenación que se adjunta. En 4i se marcan h s  

ocupaciones d h a a  en planta, y la altura mdxima de  las diferentes pasüiias de 

edificación. asi como los puntos en que necesariamente han de medirse estas alturas 

máximas autoiizadas. 

Previamente a cualquier tipo de licencia de ~ 0 ~ t n i c c i 6 n  han de realizarse confonnea 

la legislaa6n vigente para este tema las cesiones correspondientes a la totalidad ¿el 

terreno delimitado salvo el comesponiente a las parcelas edificables señalaaas. 

Se urbanizad y ajardinari en las superficie sehaladas en el plano adjunto y con 

cargo a la Unidad de Acluadón la totaiidad de los terrenos cedidas, de asuerdo con 

las directrices que en N día le xMle  el Ayuntamiento, y dentro de los costos 

normales del mercado. 

Igualmente, el Ayuntamiento podrá disponer en el interior de  los terrenos cedidos, 

y/o en su subsuelo, los equipamientos que estime preisos, dentro de los 

considerados compatibles con la vivienda sin que su coste de MplantMi6n repqrcuta 

en los propietarios de la Unidad de  Actuaaón. 

La unidad e& constituida por un solo propietario y será de aplicacih el mecanirrno 

contenido en el Art 73 del Reglamento de Gesti6n, por lo que su desarrollo es 

inmediato. 

La infima invasi6n del diseno de la Unidad de ActuacMn 1 en los terrenos propiedad 

del interesado en esta Unidad de Actuación 2, no ha de  tenerse en cuenta a la hora del 

reparto de cargas y beneficios, renunciando expresamente a los posibles derechos de 

este propietario en esta Unidad de Actuación. 
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UNIDAD DE ACTUACION 3 

Definición. 

Comprende los terrenos situados entre les calles del Reloi Ramona Rodriguez 

Bustelo, Sivestre Rionda y el Palacio y Huerta del Rebollin. La Superficie aproximada 

es de  4121 m2 una vez deducida la superficie vinculada al gmpo de  36 viviendas ya 

ejecutadas. 

. D i %  Urbano Adeptodo. 

Se ha ordenado la zona desaita de forma que se complete la edificación actual y se 

dote de espacios urbanos significativos al írontal del Palacio. 

P a n  ello se prevé, en cuanto a ediíicaci6n. un remate en la medianera del bloque 

existente, manteniendo la altura de BAJO mas TRES. Por otro lado se conforma una 

plaza, frente al Palacio, cerrada con una pastilla de edificacion, que necesariamente 

habn de disefiarse en reladón a este. 

Paralelamente y apoyado en las edificaciones previstas se establece un sistema de 

circulaciones peatonales que a modo de paseo establecerdn los limites y relaciones 

entre las áreas tratadas de forma nitida. evitando zonas marginales. 

Aprovechamientos. 

... Para la pastilla de cierre del bloque existente se preve una dimensión en planta de 

14 x 75 metros, yuna altura mexima de 3AJO mas i X 5 ,  con un rendhiento de :1 

viviendas lnCluyend0 por tanto la posibilidad de vivienda en planta baja. 

... Paralelo al bloque anterior, y a una distancia de  diez metros, se ordena UM pstilla 

de 32 x 14 mehos. con una altura máxima de BAJO mis UNA a la rasante de la plaza 

resultante frente al Palacio y de BAJO mas COS en la fachada posterior, ~ara!e!a al 

otro bloque. Este bloque debera disponer de  una cubierta que constituya cuerpo 

único, por lo que necesariamente. el forjado del techo de  la planta segunda - visto 

desde la fachada contraria a la plaza m+?) - ha de coincidir con el fo+do del techo de 

la planta primera del edificio, considerado este d e d e  la Plaza m+]). 
El espacio de  diez metros entre los bloques y su remate posterior será de dominio y 

uso privado, al igual que una banda de tres metros en si irunrai riel bioque que 

constituye la fachada al Palacio, y necesariamente han deser urbanizadas 

Previamente a cualquier tipo de licencia de constmcción han de realizarse conforme a 

la legislación vigente para a t e  tema las cesiones correspondientes a la totalidad del 

terreno delimitado salvo el corresponiente a !as parcelas ediflcables señaladas, y los 

espacios librede dominio y uso publico delimitados 

Se urbanizara y ajardinard las superficies señaladas en el plano adjunto, salvo la 

Plaza, con cargo a la Unidad de ActuacMn la totalidad de los terrenos cedidos, de  

acuerdo con las directrice que en su día le señale el Ayuntamiento, y dentro de los 

costos normales del mercado. 

La Plaza resultante deberá ser objeto de  un proyecto antes d e  cualquier actuación 

sobre este espacio. en el que se resuelva su relación con d Pakcio,y el Ayuntamiento 

podre disponer en el interior y/o en su subsuelo, los equipamientos que esiime 

prensos, dentro de los considendos compatibles con la vivienda sin que su coste de  

implantacih repercuta en los propietarios de la Unidad de  Actuación. 

La unidad está constiiuida por un solo propietario y será de aplicación el mecanismo 

contenido en el Art 73 del Reglamento de Gestión, por lo que su desarrollo es 

inmediato. 

UNIDAD DE ACTUACION 4 

Comprende esta Unidad de  ~chia~¿n~ . tp(o lde i iorn~dñwwabe  Alras, sttuada 

en la falda posterior y lateral izopierde, de~.,Paiacin del ~ e & ~ i n  de  superficie 

aproximada de  12265 m2 afectando parte de la zona de Iocale?l anexos de la trasera 

d e  la huerta del Palaao. 

.Dbello urbano adoptodo. 

Se trata de  completar el borde de  no re^ correspondiente a esta zona, articulando 

una trama viaria y d e h i t a n d o  el conjunto del Palacio del Rebollin en su parte 

hasera. 

Por otro lado, y junto con las cesiones proyectadas, se conformad un sistema de 

circulaciones y espacios libres estructurados, de  forma que sean susceptibles de 

contener Bquipamientos Urbanos 

Serd de  42 viviendas por Ha bruta de parcela, lo que corresponde a 52 viviendas. La 

altura máxima será de BAJO mis DOS, medida en el punto mis Besfavonble del 

terreno. 

La ocupación en planh s e n  la seiialada en el plano adjunto a este apartado. 

Previamente a cuaiquier tipo de  licezaa de constnicc?ón nan a e  rezüzarse c0n:om.e a 

la legisbddn vigente para este tema las cesione correspondientes a la totalidad del 

terreno delimitado salvo el corresponlente a las parcelas edificables señaladas, v los 

espacios libre de dominio y uso público delimitados. 

La -dad estd constihdda por un solo propietario y será de aplicación el mecanismo 

contenido en el Art 73 del Reglamento de Gestión, por lo que su d a r r o l l o  es 

inmediato. 

UNIDAD DE ACTUACION 5 

Corresponde esta unidad a los terrenos delimitados en el plano anexo, comprendidos 

entre la caUede la Iglesia y la Calle del Castrillon. 

En las fases anteriores de  maneamiento estos terrenos estuvieron incluidcs en d 

Estudio de  detalle número 3. 

Se han dispuesto dos pastillas de  edificación de  forma que se oculte y remate 

convenientemente la medunera d21 ediiicio de L teleíonica por un Izdo, y se 

confonne la fachada urbana de la Calle del Castrillón por otro. 

Son los señakdos en el plano de  ordenación que se adjunta. En 61 se marcan las 

ccupaciones máximas en pianta mediante su cifra en metros cuadndos, y la a lhm 

mááma de las dos pastillas de  ediFicaci6n -BAJO más DOS asi como Im puntos en 

que necesahmente han de medirse estas aliuras máximas autorizadas. 



Previamente a cualtpier tipo de Licencia de C O I I S ~ N C C ~ ~ ~  han d t  ...,,., .,...,...., , 

la legislad6n vigente para este tema las cesiones correspondientes a la totalidad del 

terreno delimitado salvo el corresponiente a las parcelas edificables señaladas. 

Se urbanizar4 y aprdinard con cargo a la Unidad ,.,...,.. , .,,.Y,., ,, los 

terrenos cedidos, de acuerdo con las direchices que en su dia le señale el 

Ayuntamiento, y dentro de los costos normales del mercado. 

Igualmente, el Ayuntamiento podrá disponer en el interlor de los terrenos cediacs, 

y/o en ni subsuelo, los equipamienios qu 105 

considerados compatibles con la vivienda sin qu ~ t a  

m los propietarios de la Unidad de Actuación. 

La unidad está constiiuida por un solo propietano v sera de aoucac16n el mecansmo 

contenido en el Art 73 del Reglamento ¿e G, 

inmediato. 
t 

2. ACUERDOS APROBATORIOS 

La precedente normativa ha de interpretarse y aplicarse en 
concordancia con lo dispuesto en los acuerdos aprobatorios que 
a continuación se transcriben: 

2.1. ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACION PROVISIONAL 
O DE 1988. 

iRTURO PUER 
niento de Norefi 

GEN LK-LGW. yue por el Pleno de CMC ~IYUIIUUIIICIILU, GII se- 
sión extraordinaria celebrada el día 29 de Enero de 1988, se 
adoptó, entre otros, el sig :uiente acuerdo: 

"APROBACION PROV 
SIDIARIAS DE PLANEL 
VILLA DE NOREÑA". 

Aprol 
miento 1 
.. - -. - - - 

ISIONAL DE LAS NORMAS SU1 
MIENTO URBANISTICO DE L. 

badas inicialmente lar Normas Subsidiarias de Planea- 
Urbanístico de la Villa de NoreAa, en sesidn extraordi- 

naria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de 
febrero de 1986. 

ATENDIDO que sometidas las Normas a informacidn pú- 
blica por el p l w  de un mes en el B0.P. n? 66 de fecha 20-03-86 
y posteriormente de otro mes en el n? 125 del B.O.P. del 
30-05-86, y periódico La Nueva EspaAa de los días 4, 6 y 8 de 
marzo de 1986, se produjeron determinadas impugnaciones que 
fueron informadas por los Técnicos redactores de las Normas, 

ATENDIDO que en su momento se procedió a estimar, así 
como a desestimar diversas alegaciones, 

ATENDIDO que no significan un cambio sustancial en los 
criterios y soluciones de las Normas inicialmente aprobadas. 
Informado por el infrascrito Secretario conforme preceptua el 
art? 4 de la Ley 40/81, de 28 de octubre, 

VISi7)S los arts. 41.2 de la Ley del Suelo y los arts. 130 y 
131 del Reglamento de Planearniento, la comisión Informativa 
Especial de Urbanismo formada al efecto (la totalidad de los 
miembros de la Corporación), acordó consensuadamente por 
mayoría absoluta para su aprobación posterior por el Pleno del 

Ayuntamiento, el dictamen que sigue, con las moairicaciones 
a las Normas. que se indican: 

1P.- 
tinuac 
calific 

-a) Descatalo: 
:ión de la Pr 
:ados: 
3- r - w -.-- :- 

gar a los edificios que se mencionan a con- 
otección Estructural con la que estaban 

C/ ue iglesia 15 
C/ de La Iglesia 29 
C/ de La Iglesia 26 
c/ de La Iglesia 28 
d de La Iglesia 30 
d de La Iglesia 32 
c/ Pedro Alonso 2 
c/ Doctor Cuesta Olay 10 
C/ Javier Lauzurica 13 
C/ Plaza de La Nozalera 12 
Plaza del Generalísimo 6 (ahora Constitución). 

b) Catalogar como de protección estructural, el edificio si- 
tuado en la Plza. Generalísimo 11 (ahora Constitución). 

c) Incluir como SUELO URBANIZABLE de USO INDUS- 
TRIAL, el suelo que se indica en los planos nP 1 y 2 que se 
adjunta. 

d) Permitir el aprovechamiento del Espacio Bajo-Cubierta, 
en las zonas calificadas como EQUIPACION SEGUN ALI- 
NEACIONES IV (se mostraron favorables a esta modificación 
los grupos del C.D.S. y A.P., y en contra los grupos del P.S.O.E. 
e I.U.). 

e) Sustituir la calificación como EQUIPAMIENTOS Y SER- 
VICIOS, el suelo que en su día sirvió como Vertedero Munici- 
pal, por la calificación de los terrenos circundantes, es decir, 
SUELO NO URBANIZABLE GENERICO (Plano n? 3). ' 

Itimbién se produjeron las siguientes modificaciones que fue  
ron desestimadas, según se indican: 

-El Grupo Político del C.D.S. propuso la sustitución de la 
calificación del suelo ocupado por las "Escuelas Viejas" co- 
mo EQUIPAMIENTO SOCIAL. por la de EDIFICACION SE- 
GUN ALINEACIONES IV, con el fin de obtener mediante per- 
muta, Equipamientos varios en la Planta Baja del edificio que 
resultara. A esta propuesta no se adhirió ningún otro grupo. 

-Asimismo el Grupo Poiítico de I.U., propuso la descatalo- 
gación del edificio situado en la Avda. Flórez Estrada, 11, no 
siendo a~ovada su Droouesta por ningún otro grupo. 

?.-En el Pleno del díc 
.a,.. . 

aprobación provisional 1 

itan: 

2: i de la fecha también se examinaron 
las moairicaciones puntuales en la redacción de las Normas, 
a la de las mismas, que a continuación 
se c 

Art? 59.-Diferenciar la altura de bajos, en la zona de con- 
servación o de Protección Ambiental, de las zonas en desmuo. 

ArtP 209-5.-Revisar la fa 
: conservación, pues la diri 
--: ---- A- -1 -A--" 

~rmación de chaflanes en las zonas 
dc nensión de 3 mts, ocasionaría dis- 
~OISIUI IC~  CII ¿UKUIlas  L U I I ~ J  de ia trama urbana consolidada. 

10.000 que se contem 
porcionadas en relacid 
da, de una Villa del n 

kbanizable residencial 
:ides con Superior m 

...Ir.. 

.-Posibilitar el desarrollo de Planes 

.ínimas de 5.000 m.2, en vez de las 
~ I ~ I I ,  al considerar actuaciones despro- 
in con la capacidad previsible de deman- 
iúmero de habitantes que Norefia tiene. 

Calificar como Edificable según Alineaciones la parcela si- 
tuada en la c/ La Iglesia, colindante con el Edificio de la Tele- 
fónica. con el fin de "tapar" la medianera existente. 

Posibilitar las ampliaciones de Industrias Alimentarias, de 
clara tradicción local, en suelos calificados como Urbanizables 
de Uso Residencial y No Urbanizable, sin las limitaciones ac- 
tualmente existentes. 
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ArtP 66.-Manzana cuajada. Donde dice ..!'la ordenación 
de volúmenes d-de realizarse" ..., sustituir por ..:'la ordena- 
ción de volúmenes puede realizarse" ... 

ArtP 94.-Voladizos. Limitar el uso del 5% del vuelo sobre 
el espacio público o edificación frontal, y no sobre el ancho 
de la calle. 

Pta. baja vividera.-Regular las zonas en que se pueda o de- 
ba dar este uso a las plantas bajas. 

Incluir el vial de acceso a terrenos posteriores a la Industria 
"Joama", según fue aprobado por Obras Públicas. 

El Ayuntamiento por unanimidad de todos sus miembros pre- 
sentes, nueve de los once que lo componen, adoptó el siguien-. 
te acuerdo: 

PRIMERO.-Aprobar provisionalmente las Normas Subsi- 
diarias de Planeamiento Urbanístico de la Villa de Noreña, re- 
dactadas por los servicios tCcnicos de la Consejería de Orde- 
naci6n del Territorio, Urbanismo y Vivienda, con las modifi- 
caciones aludidas en los puntos 1 y 2 anteriormente indicados. 

SEGUNDO.-Remitir el expediente a la Comisión de Urba- 
nismo y Ordenación del Brritorio de Astunas, instando la apro- 
bación definitiva. 

Por expreso deseo del Portavoz del P.S.O.E., al que se adhi- 
rió el de A.P. se hace constar en acta el agradecimiento de es- 
tos Grupos a la labor desarrollada por el Técnico Municipal, 
al Aparejador-Asesor D. JosC Carlos García Fonseca, en rela- 
ción con estas Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanís- 
tico de rilorefial'. 

Es copia literal de su original al que me remito. 

Y para que conste, y su remisión a la Comisión de Urbanis- 
mo y Ordenación del Territorio de Asturias, expido la presen- 
te, de orden y con el visto bueno del Sefior Alcalde, en Noreña 
a dos de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho.- 

2.2. ACUERDO DE APROBACION DEFINITIVA DE LA COMI- 
SION DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRIMRIO 
DE ASTURIAS (CUOTA) DE FECHA 25 DE MARZO DE 1988. 

Acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo y Orde- 
nación del Territorio de Asturias, en Pleno, en su sesión de fe- 
cha 25 de marzo de 1988, por el que se aprueban definitiva- 
mente con prescripciones y observaciones las Normas Subsi- 
diarias de Planeamiento del Concejo de Norefia. 

"Expte. CUOTA 166/88. Norefia. Ayuntamiento. Normas 
Subsidiarias de Planeamiento". 

1) Aprobar definitivamente, en base a lo que determinan los 
arts. 70 y 41 de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana y 132 y 151 del Reglamento de Planeamiento, las Nor- 
mas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo de Noreila, apro- 
badas provisionalmente por el Ayuntamiento con modificacio- 
nes, el 29 de Enero de 1988, debiendo, no obstante, cumplimen- 
tarse las siguientes prescripciones y observaciones: 

a) La distancia de las edificaciones y cierres a las Carreteras 
Regionales, Comarcales y Locales, en el Suelo No Urbaniza- 
ble, incluidos los Núcleos Rurales, habrá de adaptarse a lo pre- 
ceptuado en la Ley 13/86 de 28 de Noviembre de Ordenación 
y Defensa de las Carreteras del Principado. 

b) Los artículos de la normativa referentes al Suelo No Ur- 
banizable que no contienen variación conceptual respecto a las 
Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural, se adap- 
tarán a la modificación de la citada normativa regional de 24 
de Agosto de 1987 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
y Provincia nP 251 de 31 de Octubre de 1987). 

c) La posibilidad de la ampliación de industrias alimenta- 
rias en suelos clasificados como Urbanizable de Uso Residen- 
cial y No Urbanizable, se limita -salvo evidentemente en áreas 
donde las normas directamente permitan mayores superficies- 
al 50% de la superficie actual. Unicamente podrán autorizar- 
se superficies mayores previo informe favorable de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio, siempre que estén 
justificadas por la necesidad de adaptación de la industria a 
directrices sectoriales preceptivas. 

d) A fin de facilitar la actuación en Suelo Urbanizable Ln- 
dustrial, se posibilita: 

1) El llevar a cabo el procedimiento de división en áreas más 
pequeñas. del artículo 231, a desarrollar mediante Planes Par- 
ciales sin necesidad de acudir al procedimiento de modifica- 
ción del artículo 49 de la Ley sobre RCgimén del Suelo y Orde- 
nación Urbana, siempre y cuando la nueva división propuesta, 
incluso de carácter parcial, sea informada favorablemente por 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Este 
modelo podría llegar incluso a consecuencias análogas al mo- 
delo de gestión propio del Suelo Urbanizable Residencial si el 
mismo se entendiese viable. 

2. Igualmente la consolidación de ciertas áreas podría con- 
llevar su exclusión del Suelo Urbanizable, si su integración di- 
ficultase el modelo de desarrollo del Plan Parcial que sefialan 
el artículo 232 de la normativa y los artículos 95 y 96 del Re- 
glamento de Gestión. 

3) Deberá especificarse la normativa aplicable con anterio- 
ridad a que se desarrollen los Planes Parciales correspondientes. 

e) Las superficies de la cesión obligatoria y gratuíta de las 
Unidades de Actuación deberán limitarse a las señaladas en el 
artículo 83.3 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, con el alcance que se especifica en la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 21 de Diciembre de 1987: Por lo que para 
cesiones que superen tales determinaciones deberán habilitar- 
se otras fórmulas de gestión. En todo caso en los planos de 

. las Unidades de Actuación 2 y 3 deberá figurar la medición de 
la superficie de ocupación máxima, tal como figura en el resto 
de las Unidades. 

f) Habrá de preverse un sistema de saneamiento que contem- 
ple la depuración final de las aguas residuales. Igualmente el 
plano de zonificación deberá reservar un espacio para ubicar 
la depuradora. 

g) Se suprimirá la posibilidad de aprovechamiento del bajo , 

cubierta en las áreas de edificación seaún alineaciones IV. da- 
do que tal determinación superaría los criterios de 
ámbito regional establecidos para el aprovechamiento bajo 
cubierta. 

h) Normas de Protección Patrimonial. 

1.-Por formar Darte del Patrimonio Histórico Esvañol. a 
la luz de lo contemplado en el artículo primero de la L& 16/85, 
del Patrimonio Histórico Es~añoi. deberán incluirse en el Ca- 
tálogo de edificios sujetos aprot&ción integral, los siguientes 
inmuebles: 

-NOREÑA: Colegio de Educación Especial. 
-NOREÑA: Chalet de la familia Rionda. 
-De igual modo por formar parte del mobiliario urbano, 

deberá gozar de protección integral el grupo escultórico de Pe- 
dro Alonso Bobes, obra de Mariano Benlliure. 

2.-En el artículo 113, deberá introducirse el párrafo siguiente: 
"Todas las obras que afecten a hórreos y paneras de más de 
100 años de antigüedad así como a molinos hidráulicos, reque- 
rirán informe favorable previo de la Consejeria de Educación, 
Cultura y Deportes. Las obras admisibles serán de conserva- 
ción y restauración". 

3.-En el artículo 114. Obras permitidas, deberá modificar- 
se el punto 1, en el siguiente sentido: "En edificios con protec- 
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ción integral, se autorizarán con carácter preferente obras de 
conservación, restauración, consolidación y las de rehabilita- 
ción necesarias para adecuar el edificio a usos de equipamien- 
tos, siempre que su uso anterior a la rehabilitación fuese priva- 
do o públicodistinto, o que se persiga mejora o revitalización 
de usos públicos obsoletos". 

4,En el artículo 118. Catáiogo de edificios de Protección 
Estructural, deberá recogerse la prohibición de realizar cual- 
quier tipo de obra en estos inmuebles sin informe previo de la 
Consejeria de Educación, Cultura y Deportes. 

5.-Paia todos los tipos de suelo, deberá introducirse en el 
artículo correspondiente de las Normas de Protección de ca- 
rácter general, un punto que recoja la prohibición de realizar 
cualquier tipo de obra sin autorización previa de la Consejeria 
de Educación, Cultura y Deportes en aquellos lugares en los 

. que existan o se presuponga la existencia de yacimientos arqueo- 
lógicos o paleontológicos. La relación que se adjunta no está 
cerrada, ya que se está elaborando la carta arqueológica del 
Concejo, disponiéndose en la actualidad de los siguientes yaci- 
mientos documentados: 

a) YACIMIENTOS: 
Parroquia de Santa. Marina de 1; Pasera. 
"El Fiensu". 

1) ESTRUCTURAS FUNERARIAS: 
Parroquia de Santa Marina de la Pasera. 
"El Fiensu". 

11) Aprobación Definitiva que, dada la existencia de las men- 
cionadas prescripciones y observaciones, en su definición de 
deficiencias conforme a la terminolonía del artículo 56 de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y ordenación Urbana, comporta 
sobre las esvecíficas áreas o determinaciones donde inciden. 
la neceSidad.de realizar las variaciones que resulte de este acuer- 
do e, igualmente, debiera comportar la suspensión de la apro- 
bación de las mismas hasta que no se llevase a cabo la modifi- 
cación por el Ayuntamiento del documento de las Normas Sub- 
sidiarias, si bien dado el alcance de las observaciones su apli- 
cación resulta del contenido de este acuerdo. Igualmente, de- 
berán especificarse las determinaciones genéricas o de vo- 
luntad (como por ejemplo la referencia del artículo 209.5 de 
la normativa) contenidas en el acuerdo de Aprobación Pro- 
visional. 

111) Subsanación de deficiencias que, al no exigir modifica- 
ciones sustanciales, conforme a la interpretación de este con- 
cepto por la Jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo 
de 3 de Noviembre de 1982 y 19 de Febrero de 1983), deberán 
ser llevadas a cabo por el Ayuntamiento de NoreAa y traslada- 
das nuevamente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
lkrritorio de Asturias (art. 56 de la Ley Sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana) no necesitándose, dada su naturaleza 
jurídica, un nuevo período de información pública, salvo que 
el Ayuntamiento, en su autoridad y competencia, entienda ade- 
cuado llevarlo a efecto. 

Contra esta Resolución se interponer, en el plazo de 
15 días, RECURSO DE SUPLICA ante el Consejo de Gobier- 
no del Principado de Asturias, no obstante, dentro del mismo 
plazo y si se entiende que concurren discrepancias referidas ex- 
clusivamente a razones de hecho o criterios de planificación, 
podrá solicitar con carácter previo de la Comisión de Urbanis- . mo y Ordenación del Rrritorio, su RECONSIDERACION, 
aportando las pruebas y el 
ovortunas. La solicitud de 
r;upción del plazo de interl: 
notificación del acuerdo res 
deración o el transcurso de - .. 

para la interposiciá 

[poniendo las razones que estime 
reconsideración vroducirá la inte- 
,osición del recuiso de súplica. La 
olutorio de la solicitud de reconsi- 

m tres meses desde su presentación 
sin que se adopte resolución expresa, abrirá de nuevo el plazo 

In del recurso de súplica. 

Oviedo, veinticua 
dos.-La Consejera 

itro de junio de mil novecientos noventa y 
¡.-M: Luisa Carcedo Roces.-9.421. 

NORMASwbanrSticas del mbnicipio de Pmaza apro- 
badas defnitivamente por acuerdo del Pleno de la Co- 
misidn de Urbanismo de Asturias (CUA) de fecha 24 
de Marzo de 1986. 

MUNICIPIO DE PROAZA 
NORMATI VA 

T I T U L O  II 

SUELO NO U R B A N I U B L E  DE ESPECIAL PROTECCION (S .N.U.E. P.) 

Ar t .  4.- DEFINICION. 

l.- Constituyen el Suelo no Urbanizable de Especial 

Pmtecclbn aquellos terrenos que  asi deban preservarse en 

razbn de sus especiales valores agrlaolas, ganaderos o 

forestales, ecoldgicos; palsajistko y culturales 

2.- Aparecen serialados en  el plano de zonificacibn del 

Concejo a escala 1 :25.000. 

A r t .  5.- USOS. 

1.- Se toleran unkamente los usos actualmente existentes 

que coinciden m n  b s  tradicionalmente amgidos en este 

medb y que son: 

A.- Forestal. 

B .- Agropecuario. 

C.- Caza y pesca. 

D.- Actividades lbdicas y deportivas, que no empleen 

n i n g t n  t ipo de  infraestructura n i  suponga u n  alentado 

o menoscabo del medio. 

2.- Puedan expresamente prohibidos iodos los restantes 

usos posibles, la implantacibn de vivienda familiar. las 

edificaciones o instalaciones de interes social o uti l idad 

publica, asi como las coiislrucciones e instalaciones 

vinculadas a la ejecucibn, entretenimiento y servicio de las 

obras p lb l icas.  

A r t .  6.-  FORESTAL. 

l.- Se pcrmitira. solamciiie la tala de hayas, abedules, 

acebos. robles y castaños. cuando lo exigiese u n  programa 

racional de explotacion. 

Se realizara par el m&lodo de "entresaca". En ninghn caso 

la tala podra afectar a mas del 10% de-los ejemplares de la 

misma especie que se encuentren en la misma formacibn 

boscosa de  caracler continuo, siendo obligatorio reponer una 

cantidad equivalente en numero y superficie de ejemplares 

de la misma especie, s e g t n  la legislacibn c0rrespondiente. 

La t i l a  se mnsidera acto sujeto a licencia. 

2.- Se prohibe la desforestacibn par  tala completa de 

cualguler porcion de bosques existentes en la zona. salvo si 

ron  necesarias para obras calificadas de inleres publico y 

social segun lo dispuesto en los a r tku los  85.2  y 43.3 de la 

Ley del  Suelo, siendo imprescindible licencia municipal. 

3.- Se prohibe la repoblacibn de especies no autbclonas. 

4.- Se prohibe la apertura de caminos que no sean los de 

exclusivo interes forestal para el mantenimiento o 

explotacibn de  b s  bosques. 
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5.- Se prohibe la alteraribn del a i r s o  de b s  rlos o arroyos, 

asi como de la vegetacibn de ribera de los mlsmos. Quedan 

especialmente protegidas la vegetacibn arbusliva de matorral 

o herbhcea de las margenes de .bs  rios y arroyos dentro de 

una franja de 50 metros al eje de b s  mismos. 

6.- Se prohibe la deslruccibn de cualesquiera elementos 

naturales, asi como castros o ILmulos que pudieran hallarse 

catalogados. 

Ar t .  7.- ACROPECUARIO 

1.- Se consideran agropecuarias las actividades relacionadas 

directamente con la explolaciOn de los recursos vegetales del 

suelo y de la cria y reproduccibn de especies mimales. 

2.- La regulacibn de estas actividades y explotaciones se 

sujetara a los planes y normas del kl inisterlo de 

Agricukura, o del Principado de Asturias y a su leg is l s ibn  

especifica. 

3.- Se toleraran unicamente los usos hoy establecidos. 

Ar t .  8.- CAZA Y PESCA 

Se permite siempre y cuando esten fiscalizadas por los 

Organismos Oliciales correspondientes y se produzca de 

forma reglamenlaria. 

A r t .  9.- 

Quedan prohibidas todo tipo de construcciones permitiendose 

unicamente la conservacibn y ,mejora de las edlf iwcioner 

tradicionales existentes a la apmbacibn definit iva de estas 

Normas, y aquellas que debidamente se justifiquen para la 

continua&n de  b s  usos existentes. 

A r t .  10.- 

En principio se podran desarrollar las actividades recogidas 

en el TITULO l. articulo 3, bajo los epigrafes: 

11 .- Repoblaciones de CONA 

13.6.- Cerramienlos de fincas rurales. 

13.7. - Segregaciones. 

13.9.- Concentraciones parcelarias del  IRYDA. 

TITULO I I I  

Art'. 11 .- CONCEPTO. 

1.- Constituye el Suelo M Urbanizable de Interfis aquel 

suelo que por  estar tradicionalmente destinado a una 

activldad especifica se ha npecializado en ella por la 

, incesante aportaclbn de  mejoras y cuidados que la poblacibn 

que los explota realiza, llegando a conslitulr un bien 

preservable por  su  elevado costo de reposicibn caso de 

alteraciones o degradaciones. 

2.- Se subdivide en : 

- Suelo no Urbanizable de In tw¿s  'A' (SNUIga"). que 

corresponde a las zonas de pasto con alternamias 

ARBOREAS. 

- Suelo no Urbanizable de Interes "B" ISNUIvb"), que 

corresponde a las vegas en fondos de  valle. 

A r l .  12.- USOS. 

1.- En Suelo no Urbanizable de lnteres "A" son admisibles 

los usos y actividades numerados en el art iculo 3 del t i tulo 

l. bajo los eplgrafes: 

3.8.- Viveros de Plantas. 

11 .- Repoblaciones de ICONA 

12.- Caslros y yacimientos arqumldgicos. 

13.1 .- Vivienda ru ra l  de nueva planta. 

13.5.- Construcciones relacionadas con el Sector 

Primario. I 

13.6.1.- Cerramientos de fincas rurales. 

13.7.- Segregaciones. 

13.8.- Concentraciones parcelarias IRYDA. 

2.- En Suelo no Urbanizable de interes t ipo "BY. seran usos 

admitidos b s  ennumerados en el articulo 3 del t l tulo, I baju 

los epigrafes : 

12.- Castros y yacimientos arqueolbglms. 

13.5.1.- Aperos d e  labranza. 

13.6.1 .- Cerramienlos de fincas rurales. 

13.7.- Segregaciones. 

13.8.- Concentraciones parcelarias IRYOA 

3.- Quedan expresamente prohibidos los demas usos 

Art .  13.- 

Se prohibe toda accibn, de cualquier t ipo de que  se trate 

que transforme el uso o el a l a d o  actual de  partes 4 
importantes (mas del  159 d e  la superficie) de  las zonas 

clasificadas de Suelo no Urbanizable de Interes "A*, o de 

sus elementos naturales caracteristiws, en partlcular 

aquellas acciones que  supongan modiflcacibn regresiva del 

equil ibrio medio-ambiental. 

A r t .  19.- 

Se prohlbe e l  tendido de nuevas redes electricas que 

atraviesen los bosques en las zonas clasificadas de Suelo no 

Urbanizable de lnterks "A" debiendo proyectarse su 

it inerario rodeando los bordes de estas masas boscosas o 

pasando por otras zonas no protegidas. 

A r l .  15.- Condlclones especificas de LA VIVIENDA RURAL DE 

NUEVA PLANTA. 

Las edificaciones destinadas a vivienda rural  de nueva 

planta deber in realizarse con las siguientes condiciones: 

l . -  Al tura.  Dos plantas y 7 m. mhximo, con posibilidad 

de uso bajo cubierta. 

2.- En aquellos terrenos en que exista una vivienda 

agrkola o una quintana tradicional sblo podra u 
vincularse otra vivienda a una distancia M superior a 

15 m. de la anterior. Debiendo justificarse su 

vinculacibn con la explotacibn agraria. 

3.- S1 es una vlvlenda agricola de nueva creacibn 

deber l  respetar las siguientes condiciones territoriales. 

- SuperRcle ediflcable minima: 2.500 m2. 

- Superficie vinculada minima: 1.00 ha. de 

terrenos en zonas de  Especial Proteccibn o de I n t e r b .  

Esta extensibn de terreno.deberA quedar registralmente 

unida a la autorizaclbn de edificar, pudiendo 

pertenecer a b misma finca edificable, u obtenerse por 

adscrlpclbn de predlos distintos. 

4.- Dlslancla mhima a borde de caminos: S metros. 

5.- Distancia minima a linderos: 3 metros. 

T I T U L O  I V  

SUELO NCI URBANIZABLE CENERICO (SNUD1 

A r l .  16.- DEFlNlClON 


