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1. Principado de Asturias
CONSEJERIA DE FOMENTO:

A C U E m O adoptado por el Pleno de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Tem'torio de Asturias
(CUOTA), en su sesión de fecha 26 de febrero de 1997,
relativo a la aprobación definitiva del texto refundido
de las normas subsidiarias de planeamiento de Ribera
de Am'ba (Expte.CUOTA:674/96).
De conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 126
del Texto Refundido de la Ley sobre el Rbgimen del Suelo y
Ordenación Urbana y el art. 132 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, y de conformidad con el Decreto 176/95, de 19 de
octubre, por el que se adecua la composicibn de la Comisi6n de
Urbanismo y Ordenacibn del Territorio de Asturias (CUOTA) a la
reestructuraci6n de las Consejerias en las que se organiza la
Administración del Principado de Asturias, el Pleno de la
CUOTA, en su sesi6n de fecha 26 d. f.brmro di 1997 acuerda por
unanimidad recibir el Texto Refundido de
las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Ribera de Arriba y aprobar
definitivamente el mismo, entendiendo que se cumplen en el
mismo las prescripciones impuestas a la aprobación definitiva
de la mencionada norma en el Pleno en el que se aprueba
definitivamente las normas.
Contra este acuerdo se puede intelponer, Recurso
contencioso- administrativo en el plazo de 2 meses, a partir
del siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Aaturias, no obstante, dentro del plazo de
quince dias y si se entiende que concurren discrepancias
referidas exclusivamente a razones de hecho o a la ponderación
de la ordenaci6n urbanfstica, podrá presentar con cardcter
previo ante la Comisión de Urbanisnw y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA), un escrito de RECONCIDERACION,
aportando las pruebas y exponiendo las razones que estime
opcrtunas. La notificación de la contestaci6n de la solicitud
de reconsideración. o el transcurso de seis meses desde su
presentación sin que se conteste expresamente, abrirán de nuevo
el plazo para la interposición del Recurso de contenciosoadministrativo.

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el art 37 de
la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, el 2 6 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurfdico de la Administración del
Principado de Asturias y el art. 20 del Decreto 52/88, de 14 de
Abril (BOPAP n' 128, de 3 de junio), parcialmente modificado
por Decreto 176/95 de 19 de octubre de 1995, par el que se
adecúa la composición de la CUOTA a la reestructuración de las
Consejerlas en las que se organiza la Administración del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 5 de marzo de 1997.-E1
CUOTA.4.594.

Secretario de la

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha 10 de
julio de 1996, sobre la aprobación definitiva de la
revisión de las normas subsidiarias de Planeamiento de Ribera de Arriba (Expediente CUOTA:
674B6).

Se aprueba definitivamente y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 1/92 de 26 de junio por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana y 132 del Reglamento de Planeamiento
aprobado por Real Decreto 159fl8 de 23 de junio, la revisión de las Nomas Subsidiarias de Ribera de Amba con las
siguientes prescripciones que deberán de ser recogidas en
un texto refundido a presentar ante esta Comisión en el plazo de dos meses.
Se deberá de fija en documento de texto refundido un
plazo de desclasificación automática de las reservas municipales de suelo y de la unidad de gestión de las Segadas.
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En todo caso se deberá de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 62/94, por el que se aprueban las normas de diseño, y en caso de estar en contradicción con el
articulado de las,normas subsidiarias habrá que estar en
todo caso a lo establecido en e¡ Decreto 62/96.
Se excluye de la aprobación definitiva la margen derecha del viario estructurante de Bueño a Ferreros, manteniendo la margen izquierda, dado que no se considera adecuada la ordenación propuesta a los criterios de ordenación
del temtorio marcados en las Directrices Regionales. En la
margen que se mantiene, se exigirá una parcela mfnima de
1.250 metros cuadrados (en ningún caso sobre parcela
existente de superficie menor, a no ser mediante agregación
de parcelas contiguas), y las parcelas superiores quedarán
excluidas de la regla general de posibilidad de segregación.
Se desarrollan a continuación las correcciones a introducir en los documentos.
Suelo Urbano
Capítulo 1.- Condiciones Generales de la Edificación.
-Art. 2.1., 2.4., 8.12., 8.18.,9.23., y otros,enviviendas
y garajes hacer mención2 las Normas de Diseño de Viviendas del Pnncipado.
- Art. 3.1 .A. Hospedaje: Hacer referencia al Decreto
11/87 del Principado sobre Hoteles.
- Art. 7.14. Plantas: Unificar medidas en plantas con
NURMRA y Normas de Diseño.

Capítulo H.- Edificación Tradicional.
- Art. 4.6.1. Vuelos: Falta el dato de la distancia de

seguridad al eje.
- Art. 5. Unidades de Gestión: Se deben redactar fichas y
planos detallados con las trm,as de viales y espacios libres,
así como las áreas de movimiento de los edificios, que así
podrán ser implantados mediante Estudio de Detalle.
Suelo No Urbanizable
Capítulo L- Condiciones Generales.
- Art. 7.4. Agricultura Extensiva: La Unidad Mínima de
Cultivo se establece en 5.000 metros cuadrados por el
Decreto 84/92, de la Consejena de Medio Rural y Pesca.
- Art. 8.1S. Agricultura Intensiva: Las casetas prefabricadas deben referirse al Decreto CUOTA de 13 de abnl de
1994, BOLETIN OFICIAL del Pnncipado de Asturias de
13 de mayo de 1994.
- Art. 38.4. Equipamientos y Servicios: Debe decir el
40%.
- Art. 61. Vivienda Familiar: Hacer mención al Decreto
62/94, Normas de Diseño de Vivienda del Principado de
Asturias.
- Art. 73.1. Cond. Edificación: La iluminación debe ser
de 118 & la superficie útil, según las Normas de Diseño de
Viviendas del Principado.
- Art. 79.4. Cubiertas: Errata en el n." del artículo.
- Art. 80.4. Idem: Indicar que el color de cubierta de la
zona es rojo.
- Art. 82. Construcciones Prefabricadas: Añadir «según
el Acuerdo CUOTA de 13 de abril de 1994, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de mayo de
1994n.
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Capítulo Ii- Especial Protección.
- Art. 88.2. Usos Prohibidos: Quitar como usos expresamente prohibidos los de interés social y utilidad pública.

Capítulo 111.- Interés.

- Art. 90. Usos: Faltan los usos autorizables, según
NURMRA., y en usos prohibidos se debe decir «excepto
los de interés social y utilidad pública*.
Capítulo 1V.- Genérico.

- Art. 107. Campamentos de Turismo: Revisar la contradicción entre los artículos 55 y 107.
- Art. 112. Establos: Definir como permitido hasta 100
metros cuadrados y como autonzable los de mayor superficie.
Capitulo VI.- Núcleo Rural.
- Art. 121. Parcelaciones: Cada parcela resultante tiene
que tener acceso a viario estructurante existente.
- Art. 123. Condiciones de la Vivienda: Hacer mención
a las Normas de Diseño de Viviendas del Principado.
- Art. 127.1. Cierres de Fincas: Los cierres de fincas
deben referirse al borde de las carreteras, no al eje, según
Ley 13/86 de Carreteras del Principado.
- Art. 131. Uso Hotelero: Nivel 1; unificarlo a 60
camas, 30 habitaciones, como en NURMRA y artículo 54
NSM.
Capítulo V I L Parcelaciones.

- Art. 132. Parcelación: Se debe permitir la parcelación
en los núcleos, según el artículo 6.2. de la Ley 6/90.
Planos
Plano 1: Clasificaci6n General 111000: Se aprecian dos
zonas sin clasificar. Una situada al este del NR de Bueño,
delimitada por éste, la carretera de Bueño a Ferrero, el
SNU-lnterés y SNU-Especial Protección. La otra se localiza en el límite con el municipio de Oviedo.
Hay que aclarar si el SNU-Interés mencionado en el
párrafo anterior es de Vega o Forestal.
En el plano 4 correspondiente a El Caleyo'aparece una
zona clasificada como SNU-Interés Forestal que no se
refleja en este plano.
NR-4. Vixiel: Debe reflejarse el límite con el t6rmino
municipal de Morcín.
h ? - 8 . Tellego: Debe reflejarse el límite con el término
municipal de Morcín. Uno de los viales aparece en el plano
1:10000 como pkrteneciente a este Último.
Alegaciones
En cuanto a las alegaciones presentadas y contestadas,
38, se echa en falta en cada contestación el estado actual, lo
solicitado y lo que se estima o modifica, a modo de ficha.
La contestación a la alegación 31 afirma que la edificabilidad de los equipamientos tiene fijado su máximo en el
establecido para la edificación tradicional (2,s m21m2).Sin
embargo, el punto 4 del capítulo V dice expresamente que
no se existe limitación en cuanto a la edificabilidad construida de los mismos. Debe aclararse la contradicción.

'
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Suelo No Urbanizable

- art. 113, hórreos, paneras: Unifick igual que en el
anterior por el mismo motivo. Precisar de qué Consejería se
trata.

Correcciones Formales:
- art. 7: aíiadir que está prohibido el uso residencial de
estas instalaciones. Poner límite de superficie para las construcciones de a. ext. uso permitido - 100 m2-.
La U.M.C. en el concejo es de 50 áreas, por lo que no se
podrti dividir por debajo de la misma.
- art. 8: completar con el artículo correspondiente de
estas N.S.M. no de NURMRA. 1 planta y 3 m. de altura
máxima; no existe prototipo y si hacer referencia al acuerdo
de CUOTA sobre aspectos urbanísticos de las construcciones prefabricadas. Retranqueo a linderos.
- arts. 13 Y 17: Conseiería de Agricultura.
- art. 21 Pág. 15. uso; piscicol& indicar si las piscifactorías ~recisanEvaluación rel liminar de im~actoambiental
(EPIA') o evaluación de impacto a m b i e n & ( ~ ~ ~no) ,sólo
que precisan de un estudio de impacto.
- art. 24. pág. 17. indust. extractivas: EPIA o EIA.
- art. 26. pág. 18. activi. mineras: idem art. 24.
- art. 33. pág. 22, gran industria: idem art. 24.
- art. 46: Consejería de Servicios Sociales.
- art. 54, pág. 30, hotelero N 1. párrafo 21: eliminar la
excepcionalidad de 50 hab. Dentro de este nivel se podría
prever la posibilidad de reducir la superficie mínima de
parcela a exigir dentro de los N.R (por ej. según el ti de
N.R. de que se trate) a efectos hoteleros N1, con el fi de
evitar excepcionalidades futuras ante la CUOTA. T ma
este a determinar por el Ayto. Así como también ex epcionar quiza los 150 m2 / cama en N.R. Deben preverse
los aparcamientos (1 plazalhab.) dentro de la propia parcela.
- art. 55. pág. 3 1. Campam. Turismo, condi. generales:
donde dice decreto del principal de 30-4-86 por Decreto
39/91 de 4 de abril del principado y confrontar lo que establece este documento con ese Decreto. EPIA o EIA.
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S.N.U. Especial Protección
- excepcionar las actuaciones de utilidad pública.

S.N.U. Interés
- art. 89: corregir el art. 91 pues no existe interés agrícola según este artículo e informe a alegación.
- art. 90: la ampliación y la construcción de nuevas instalaciones agrícolas de más de 100 m2. siempre será uso
autorizable. Habilitar usos autorizables además de los permitidos y prohibidos. ¿NO se quieren como usos autonzables por ej. los talleres artesanales vinculados a vivienda
dentro de las industrias vinculadas al medio m a l . . .?.
- art. 91. De los predios distintos que se obtienen por
adscripción: condiciones del artículo 93 NURMRA.

S.N.U. Genkrico
- art. 95 y SS.,pág. 51, gran industria: EPIA o EL4 allí
donde proceda.
- art. 102: ¿porcentaje de ocupación?.
- art. 106, pAg. 56, dotacines m. y supram.: uso incompatible.
- art. 107. camp. turismo: lo dicho para el art. 55.
- art. 110, pág. 59, yacim. arqueol. no tiene sentido la
expresión Uso autorizable para los mismos.
- art. 112, establos, edificaciones agrícolas auxiliares:
idem técnico. Hay datos aquí que no se recogen en la parte
de usos: unificar.

S.N.U. Infraestnicturas

- Corregir abreviatura de carátula de capítulo V:
(S.N.U.D.-f) O (S.N.U.1.-f).
- Regocer EPIA o EIA donde proceda.
- Art. 115.1.", vías de comunicación: eliminar la
referencia a la Ley de Carreteras de 1974 y al Reglamento
de 1977 y poner la ley y el reglamento actuales; punto 3.":
Consejeria de Fomento.
- art. 116, pág. 63, ferrocarriles: adaptar el texto y recoger la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres eliminando la referencia a la Ley de 1877.
Núcleo Rural
\

- Art. 121: en VIE Denso limitar las parcelaciones a un

máximo de 6 con plan especial y subordinado a la condición a aceptar por el promotor -en este caso- de recoger en
la licencia e inscribir en el registro de la propiedad la inedificabilidad del resto de la parcela matriz por su vinculación
a esta opción de parcelación en 6.
Para el VIE Disperso limitar las parcelaciones hasta 4 si
se quiere con Plan especial y la condición anterior.
- Art. 122.4.", Cierres: poner el art.
- art. 127: retranqueo a carretera regional.
- art. 131. párrafo quinto: uso hotelero: reconducir a 60
camas130 habitaciones.
Gestión del Suelo No Urbanizable

- En general, este capítulo deberá recoger antes de la
regulación específica del SNU por su carácter general, previo al tratamiento individualizado de cada uso, actividad y
clase de suelo.
- Art. 137: errata en los n." de los arts.; «información
pública de 15 días, en su caso. ..D.
- Art. 138: usos incompatibles; también hay usos prohibidos en estas Normas.
- Art. 139.3.": Núcleo de población: «predios.. .» añadir
de la categoría de suelo fijado en NURMRA.
- Confrontar este documento de Revisión con la Ley
autonómica 5/95 de 6 de abril de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, obligatoria para los planeamientos, en materia de aparcamientos y todo los demás
temas que trata la propia ley.
Capítulo XI

- establecer la exigencia de autorización previa de la
Comisión de Patrimonio Histórico en actuaciones que afecten a elementos a proteger, históricos, yacimientos arqueológicos. Establecimiento -conforme directrices a señalar
por dicha Comisión- de los perímetros de protección de los
elementos protegibles.
No se dice en el Texto qué tipo de Normas Subsidiarias
son Bstas conforme al art. 91 del R. Planea., a) o b), en el
Título Preliminar.
Planos

- n.' 1: no se recoge en la leyenda de este plano el significado de S.N.U.G. (ES)ni S.N.U. G (E).
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- n.' NR-O y NN-7: en la relación de N.R. de la leyenda en consonancia con el art. ... de la pág. 66 de las Normas se advierte que en el plano figura como N.R. Soto de
Ribera y no aparece Bueño y en la Norma al revés. ¿Soto
de Ribera aparece como suelo urbano y no como N.R. en
los planos?. Corregir.
En el Núcleo Rural de Vegalencia recoger en la relación
de N.R. de las Normas y en los planos (leyenda y grafísmo) .
A continuación se incorpora el informe de la Permanente de la Comisión de Patrimonio Histórico.
En relación con la Revisión de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Ribera de Arriba, la Permanente de la
Comisión de Patrimonio Histórico de Asturias, en su sesión
de 27 de junio de 1996, informa:
La protección de los elementos más significativos desde
el punto de vista arquitectónico del Concejo, se instrumenta
por medio de un Catálogo que se tramita de forma conjunta
con las Normas. Determina dos categorías o grados de protección, integral y ambiental, con criterios para la intewención y la conservación, aunque carece de fichas particularizadas.
En él se incluyen con el grado de «protección integral»,
los edificios que forman parte del I.P.A.I.H.A. de la Consejería de Cultura, además de los hórreos y paneras del Concejo, de modo genérico.
Se debe incorporar al listado de los edificios con «protección ambiental*, la siguiente relación de elementos con
interés histórico-industrial procedente del Inventario del
Patrimonio Industrial Histórico de la Consejería de Cultura:
Del Ferrocarril del Norte:
-Estación de Las Segadas.
- Estación de El Caleyo.
-Estación de Soto del Rey.
- Almacén de la Estación de Soto del Rey.
- Cantina de la Estación de Soto del Rey.
- Edificio de Control de la Estación de Soto del Rey.
- Edificio de Correos de la Estación de Soto del Rey.
- Viviendas de la Estación de Soto del Rey.
- Báscula «Tornen>de la Estación de Soto del Rey.
Del Ferrocarril Vasco-Asturiano:
- Estación de Soto de Ribera.
- Cantina de la Estación de Soto de Ribera.
- Urinarios de la Estación de Soto de Ribera.
En el art. 147 al referirse a lugares en los que existan o
se presuma la existencia de restos arqueológicos, debe
incluirse el requisito de que las prospecciones, seguimientos, o cualquier clase de trabajo arqueológico debe de ser
i n f o d o por la Consejería de Cultura, que en todo caso es
competente para otorgar el necesario permiso.

La Carta Arqueológica del Concejo deberá incorporarse
al documento de las NN.SS. cuando concluya su redacción,
y será suhnistrada por la Consejería de Cultura, incluyendo sus relaciones de elementos de interés y áreas de prokcci6n delimitadas. En tanto, el art. 150 con el listado de yacimientos arqueológicos deberá completarse con los siguientes:

-Cueva de los.Murciélagos, en Portazgo.

- Cueva Cecea, en Cecea.

- Abrigo de la Yedra, en Ferreros.

- Covacha del Perro, en Ferreros.

- Abrigo de La Peñuca, en Quintaniella.

- Cueva de Entrecueves, en Las Segadas.
En la Sección 12, Condiciones de Estética, deben recogerse condiciones concretas para la formalización de
cubiertas que tiendan a evitar configuraciones ajenas a las
tipologías tradicionales, y en especial sobre los realces de
cubierta, remates, y cantos máximos de aleros.
Las pendientes de cubierta se limitan en la Normativa
entre el 30% y el 66,6%, (equivalentes a 16,7" y 33,7"),
tanto para la Situación 1, como en la 2, estimándose excesivo el límite superior, que deberfa fijarse en el 46,6%, equivalente a 25", con el fin de conseguir la mayor adaptación
posible al ambiente y paisaje circundantes.
En la Ordenanza de Edificación Tradicional deben
incluirse prescripciones tendentes a evitar las rehabilitaciones miméticas o que simulen técnicas tradicionales de construcción con otras que no lo sean. Deberá determinarse la
necesidad de reponer los revocos sobre aquellas fábricas
que hayan sido picadas para dejar la mampostería al descubierto.
Con respecto a los hórreos y paneras, en el artículo 113,
aunque sin citar el Decreto 4 9 / 7 3 que protege estas construcciones, se hacen determinaciones suficientes para la
preservación de estos bienes, de gran interés etnológico. Se
sugiere hacer una mención a otros elementos como molinos
o ingenios hidráulicos con valores del mismo tipo, y dignos
asimismo de protección.
Contra este acuerdo se puede interponer, recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince
días y si se entiende que concurren discrepancias referidas
exclusivamente a razones de hecho o a la ponderación de la
ordenación urbanística, podrá presentar con carácter previo
ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Temtorio
de Asturias (CUOTA), un escrito de reconsideración, aportando las pruebas y exponiendo las razones que estime
oportunas. La notificación de la contestación de la solicitud
de reconsideración, o el transcurso de seis meses desde su
presentación sin que se conteste expresamente, abrirAn de
nuevo el plazo para la interposición del recurso de contencioso-administrativo.
Todo ello, de conformidad con lo previsto en el art. 37
de la Ley de.27 de diciembre de 1956 reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley
2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y el artículo 20
del Decreto 52/88, de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL del
F'rincipado de Astunas número 128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 176195 de 19 de octubre de
1995, por el que se adecúa la composición de la CUOTA a
la reestructuración de las Consejerías en las que se organiza
la Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 11 de julio de 1996.-E1
CUOTA.

Secretario de la
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1.3.- OBRAS REALIZADAS @NEDIFICIOS.

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

2. Las ampliación del núcleo de Tellego y la delimitación
del núcleo de Picón no reflejados en los Planos deberdn
incorporarse en la documentación de la norma una vez que se
cuente con la documentación grdfica adecuada.

3. En los suelos clasificados como no urbanizables de
especial protección se admiten como autorizables los usos de
utilidad pública o interes social, con la necesidad de
elaboración de una evaluación preliminar de impacto ambiental
para su implantacibn
4. En caso de contradiccih entre lo establecido en estas
normas y el informe de la Comisi6n de Patrimonio primara dicho
informe.

5. La referencia a la legislación sectorial se entenderd
a la que este en vigor en el momento de aplicación.

Son

w

ha^ pa objao msntcaer en @ecm fonmeiom el ediñcio, m cuaniaa
su d u b t b d y oropto. sin que por ello se altaen su wmpmicido. csmichui csprial y
funcional y su distribución.

6. Tal y como exige la normativa deberd de tramitarse un
Plan Especial para Bueno

7. Art 103. se entiende que al igual que el art. 30 la
edificacibn no podre ocupar mas del 20% de la parcela
3.- Obras de coosdidrion o mpamión.

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

9. De conformidad con el art. 105 de la Ley 30/92 se
incluyen las rectificaciones remitidas por el Ayuntamiento
respecto a delimitaciones de núcleos.

NORMAS SUBSIWU1IASDE PWA
DE RIBWIL 11ARRIBA

SUELOURBANO
SUELO APTO MAURBANZIAR
RESERVA MUNICIPAL DE SUELO
TEXTO REFUNDIDO DE APROBACION DEflNlllVA M

U8 NOUNm

SUBSIDIANAS DE PLANEAMIENTO SEGUN ACUERDO DE PLENO DE

Son las que pmeadm dar segwüiad d edificio afiuusndo su sisiema esmie(urcil o el
mantenimiento de sus wndicimer de utiüzdción con leva JmaciOnes de su esinie<urn general.
4.- Obns deroodr'ioiumiento

Sni las realidas para mejmar las condiciones de habitabilidid de un edificio.
Se induvm en su Pmbito la su&Mucidn (otal o o a r d delas instalacionesdel edificioW u>mo

la redisbibucidn & su espacio irimior hpaP uo'mixinio de un 50%del mismo, rmobaiiendo en
cualniicr sihiaci6n. las MCtailtim morfolúnicas del edificio. asi ano sus elementos inlenios
Debidammv junificada puede prmiww la rpemui de nuevos huecos en L.s fscludar siempre
quc el resuludo &co sobre la misma sea acorde con el ugmfiudo mginal de su composiaái.

Son las que se desarrollan sobre elementos esmc!nnles del edificio implicando modificdciones
susianciales a N mafologla.

LPS obras de r&stnictunciónpuedenincluir o no , oiros tipos de obras descntis anteriormente

b obras de nesmicniración,a virtud de su loulivcih y su exIeoY6n d u i del
~ conjunto de
acciones que re e j e m sobre el edificio pueden ser clasifiesdas en :
Obras de rresmimincidn parcial
Cuando la obra tiene lugar sobre una pnrie de los locales o plintss del edificio o cuando no
supooc la demdicion inlema de1 edificio q u e afstc al conjunto del mismo.

Las fachadas de los edificios sujetos a msmcmracih parcial se eorisidenrán en Nalquier caso
incluid.% dentro de Ls obras de awodjcionamjmw.

SECCION 1:
TIPOS DE OBRAS
1.1.- DEFlNlClON DE LAS CLASES DE OBRAS DE EDlFLCAClON
a) Obras de demolición.
b) Obras realizadas en edificios.
C)

Obras de nueva implanixibn.
6.- Bier exteriores m fachadas y w b i a t s

1.2.- OBRAS DE DEMOLlClON

-Demolición total
-Demolición parcial

En virtud de que ias mismas impliquim h dessp.ncion totsl o parcial de lo edificado.
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1.4.- OBRAS DE NUEVA IMPLANTACION

4.-Obras de acoodicimmiento:

Son Lis obras que s u p o w i una implantllción nueva sobre solares o parcelas que pidicíano no
estar edifradis antaicimieme.

a) Deseripadn c-fa
arsctaisticos.

y en p

h del ediñcio en su conjunto y de sus ekmentm mls

b) Relación de los usos exismtes afewdor por la obrn y de sus efectos sobre los usuarios, .si
como la desaipcidn y justificación de los compromisos eanblecidos con estos.
Se dividen en los siguientes tipos:

6.- Obras exteriores en fachadas y cubiatas:
I .-Obras de reposiciái:

a) Descripcián fouigrdfca del conjunto del edificio

b) Representacionp í f w de h situacih fuial como resultado de la obrao instalaci6n proyectada.
Son laF que se reconsmye exactamente,mediaNenueva cnistrucci6n, un edificio preexistente
en el mismo lugar que ocupaba anteriotmeote y que resultó demolido.

c) lustificaci6n de que la solucion proymada es la menos lesiva de la coniigurnción y aspectos
exteriores del edificio.

2.- Obrar de sustituciw
1.7.- OBRAS DE NUEVA IMPLANTACION.

Son las nuevas obns que se levantan scbreel espacio que ocupaba una edificación eUstn,te que
se derriba por esta acci6n.

Los proyectos que desarrolles obras de nueva implantación se complementarsn de la siguiente
maners:

3.- Obras de nueva planta
Son las que engen nuevas constnicciones sobre solares que nunca fueron edificadm o que se
encuenm libres de edificaciones.

Son las que aumentan el volumen o la supertkie conmida de edificaciones existenks por
cualquiera de los medios posibles, como son el incremento de alturas. de f&
edificables o
de la ocupaci6n en planta de la edificacih
1.5.- CONDICIONES DE LOS PROYECTOS DE EDIFICACION

a) Immpofación de los planos originales del proyecto del edificio primitivo si Im hubiera.
b) Descripci6n documntnl por los medios posibles de todos aquellos elementos que sean
definimrios del edificio que se pretende rsonmuir valaaodo la conveniencia de la
reconsueeión.

2.- Obras de sustihlción:
Cuando se trate de actuar en las unidades contenidas m el presaite Pian Especial, se incluirá un
anidio mmpmdo de los alzados o tnmas de alle a los que de la fichada del edificio
incaponodo la donimeniaciái f a t o o f w necesaria pan justificar la soluci6n pmpiest. en el
proy-.
4.- Obras de ampliación:

Los proyectos de obras de edificacion:
a) Los proyectos de obras de edificación incluirán memoria dsniptiva y justificativa, p h
y prspucsto, y x dacmáa m b canictcrlsticas y detrlk que requiera la debkia defuiiciái
de las obras pmmd&s. Debenia cumpiiu lo dispuesta en las reglamanaciwcr lécnicas
apkabks y en las iastnicsionsque , en su uso,apruebe mediante Ordawza el Ayuntamiento
de Ribera de Arriba. incluih ademas. los complementasdocumentales pticulars previstosai
los mtlculos siguienles pan los distintns tipos de obra.
b) Tcdo proyecto de obra de edificación incluid una hoja de caracferistias, xgún mdclo
mrmrlizada y suscrita pm el soücilanic de las obras y en ni oso por el lécnico proystish en
S mumiria los datos cuanütativm y cualitativas del proyecta beterminuites de la
la
legaiidad urbanlshca y del um a que se la desoni en relacid0 al contenido de las Normas
Subsidiariasde PlnrrmKato.

a) Desnipeión fotogrifica y m planos del edificio en
caraaerlsticm.

su conjunto y de sus demntos nús

y

1.8.- PROCEDENCIA DE LA DECLARACION DE RUINA.

1.6.- OBRAS REALIZADAS EN LOS EDIFICIOS.
1.- Obras de rrsf.iinaái:

1.9.b) Deseripeh f&@h
del edificio m su aonjunto y de sus elemwitos más caracterhii~os.

.

c) Rciaeido de los usos existems y de los e f a m de la resmrm& sobre los usuarios d como

dcscnpfido y ~ u s j f i i 6 nde los mmpmmisoa CStlbIgiQos con esms

faso

de que d a e o .

d) Dctplls de los prkiplles elemmtos que se nsaurin acampsilldos cuando sr posibk de
&tales quivilcms del proysto originsl.

DANOS NO REPARABLES

l.-innimnu,laCOIISide~~ióo&dlBmno~Ies~cpmcnfeporloswdiosnormiks
aquellos cuya repuicián implique la consmrci6n de elementos esmicaulks de extensi&
supkor a 113 de la mlidad de los mismos.
2.- Elementos es2nichinles son aquellas partes de la edifiuei6n a las que el cálculo esúucúual
aúibuya una misióo portante y misterite conocida.
3.- La daaminaeión de la extcnsidn a que se refue el nilmcro 1 de cste irticulo se h a r á a
cabu mediante:
a) El imraitnrio mrmcnorúado de los elenmtos eshwcturales de la ediñcacih con exmido
su cuaaffi en ias unidades méntcas habituales y &la proporción de cadauno en relación con
eltotalcxp.esado& fomapoi.cnnul.

de

b) La proporcid de cada una de los elementns que deba ser recwsmiido expresada igualmente
en fonna porcentual.
c) Se precisará la extensión de los dlBm a rcpam mediante la suma de los p m d w de los
porccntaja de cada elmenta a recomuir a que se r e ñ m el apmtado b) y los porcauqjes del
ekmento de la totllidad de los esmicnirales a que se reñm el apiirtado a).

.

1.10.- OBRAS DE REPARACION.
Son obra de reparacióo Lis que reponen el edificio a sus condiciones precxisrcntcs de seguridad
y salubridad
y en especial las que tienen por abjem consolidad, asegurar o sustituir los
elementns daaados de aquel que afecten a su esiabilidad o sirvan de mantenimiento de sus
condiciones Micas de uso.

2.- El coste de ejecución de la reparacidn se determinará por aplicación de los modulos vigentes
para viviendas de pmtección oiicial.

c) ~ekcidadelosusosexislauessfec<dosporlaobra~desusefee<ossobnlosu~os,
asi
mm, la desaipcidn y justificación de los cwipromiwa eshblecidm cm esll>s.

3.- La darrminaci6n objetiva del valor actual de la edificación se Ikvard a cabo a pPrtir del
valor de reposición de la misma, minorado en raz6n de la depreciaci6n que por su edad baya
sufrido la edificaci611, y pur el estado de conservaci6n.
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1.11.- RELACION CON LA ORDENACION

1

La simple disconformidad con las Normas Subsidiarias o a sus insmimentm de desarrollo w
constituirá circunstancia ushanlstica que haga aconsejable la demlicibn de un inmueble salvo

Las alturas minimas libre de suelo a &o

que Ir demolición haya sido esfablecida como determuiacidn de las Normas Subsidinias o
Uismimento que las desarrolle.

-Planta baja: 3.20 me-

1.12 - RELAClON CON LA HABITABILIDAD.

Alnua de pisos
en los edificios de vivienda será las siguientes:

En el caso de viviendas en planta baja, su altura Libre podrá ser de 2,50 metros, d e b i d o quedar
la paite inieria de su techo a 3.20 memx w m mínimo de la rasa& de la acera.

Las deficienciasnferentes a insíalaciones o servicios en materia de habitabilidad de las viviendas
no serán (enidas en cuenta a efectos de la declaración de estado ruinoso de la edificación, por
carecer de relación con dicho estado.

1.6.- Programa múiimo de vivienda.

1.13.- OBLIGACION DE DEMOLER.

El programa mínimo de toda vivienda estas compuesto por salda comedor, dormitorio, baao
completa y cocina, pudiendo esta estar integtada con el salón comedor, según se regula en ias
Nomias de Diseao de Viviviendas del Principado.
1.7.- Dimensiones de las piezas y cmdicians de iluminacióa y ventilación

1.- La declanción de estndo minoso de una edificación o parte de la misma, constituye al
propictatio en la obligación de demoler parcial o totalmente la edificación en el plazo que se
s m l e sin pejuicio de la exigeocia de las mpmabilidada de todo orden ai que pudiera haba
incunido como consecuencia del incumplimiento de la negligencia en el cumplimieno del d e k
de wllsexvación.
2.- La declaración de mina que tenga por objeto a uo inmueble pmtegido por m&vo de su
i n W hisiúrico arüslico no habilita ni obliga a su demolición, sin pejuicio de la adopción de
las necesarias medidas en orden a la seguridad del mismo y sus ocupanrcs.

1.14.- DECLARACION DE RUINA.

1.8.- Dimensiones y condiciones de las escaleras y patios
Las dimensiones mínimas de las escaleras y patios quedan reguladas por las deremiirincioncs
establecidas en lad Normas de Diseiio de Viviendas del Principado y la Norma Básica
NBE-CPI-91 sobre condiciones de protecciún contra incendios en los edificios.
1.9.- Usos toletados en edificios de vivienda

1.- h declanción de una edüicacibn m estado de ruina se adoptará tras expediente
contradictorio que será insmiido de oficio o a instancia de pmie interesada en el que se dad
audiencia a la totalidad de los uiteresadus en el mismo y al que paadrd fin una resolución del
alcalde presidente en la que se adoptará alguno de los siguientespronunciamiaitos:
a) k l a n c i ó n del inmueble en estado de mina, ordenando ui demoliciún. Si existiera peligro
en la demora se acwdará lo procedente rcspsto al desalojo de ocupanies.

b) Declaración en estado de ruina de parte del inmueble,
cnistnicfiva del resto, ordenando su demolición.

Tanto las dimensiones mínimas de las piezas wmo las mndiiones mínimas de ventilación e
iluminación son las determinadv por la legislación &te vivienda del Principado de Ashirias.
(Namas de DiseFm de Viviendas del Principado).

cuando tenga independencia

C) Declaración de w haberse producido la side mina ordenandu la adopcidn de las
medidas patinentes destúiadas al mantenimiento de la segwidad, salubridad y ornato público y
ordenando al proietario la ejecución de las obras que a tal fin procedan y que la rcwlución
determinará.

En los edificios destinados a vivienda se toleran unicamente los siguinites usos:
1.9.1.-Garaje-apprcamientos:Se permite el uso de garaje-aparcamiento en planta baja y sótano.
1.9.2.- Talleres artesanos: Se permiten situados en planta baja de los edifim de viviendas, cm
30 dB,
limitación de superficie basta IOO mZ de paencia hasta 2 CV y de nivel sonum
en edificio anexo en interiw de la patcela , se permiten con limitación de superfKie h a uX)
mZ , de potencia hasta 5 CV y de nivel sonoro hasta 40 dB.
1.9.3.- Almacenes. Sc tolera la insialacidn de almacenes en plana baja, unicamrme en su
utegorla primera, con superficie nomayor de 1W m2 y con acceso independiente del de ponal
y escalera de las viviendas.
1.9.4.- Comercio. Se admite el uso comercial en locales situados en planta baja y p"m.
siendo sus accesos independientes del acceso comdn del portal y escalen del ediftcio de
viviendas.
1.9.5.- Oficinas y despachos profesionales. Se t o l m en mlquiw planta del edificio
exceptuando aquellos que puedan causar molestias al resio de los usos del edifxio.

1.15.- EXPEDLENTE CONTRADICTORIO
1.9.6.- EspeeMdos y salas de reunión. Se toleran en plantas bajas

de edificios destinados

a viviendas, con accesas indepencientes de los de la escalera y portnl de estos.

.-

1 La necesidad de instnicción de expediente contradictoriopara que proceda la declaración de
un inmueble en estado de ruina noinpedirá en los supuestos contemplados en el número 4 del
d c u l o 247 de la Ley sobre el Rigimen del Suelo y <hdenacidn Urbana que el Alcalde ordene
el desalojo de los ocupantes del inmueble y de la adopión de las medidas que proceda en
relación a la seguridad del mismo.

2.- El desalojo provisional y las medidas a adoptar respato a la habitabilidad y seguridad del
inmueble no llevará implicita la declaración de ruina.

1.9.7.- Culiurai. Se tolera la instalación de centms de eshidio y culturales de carácter pnrticular
tales c o m academias, con capacidad de 50 alumnos como mdximo ahiados en planta baja con
acceso independiente del portal y escalen y en planta primera con a c c m indepuidiente del
p d y escalera de viviendas , es decir dispondrá en este caso de acceso y exalera
independiente. cumpliendo el acundicionamiento fónico necesaio para la insomizacibn. al
objeto de evitar mdesúrs al re& del edificio.
1.9.8.- Deponivo. Se pnnite en planta baja de edificiode viviendas la instalnción de gimnasio5
y similares, siempre que nc tengan el carácter de espectanilo público y se eviten molestias al
restu del edificio.

SECCION 2.- USOS CONSIDERADOS
1.9.9.- Sanioirio. Se permite en p l w baja el uso san¡&
permitiendme en planta de piso
unicamente la imtalación de cwsulrmiospa16culares con las condiciones expuestu en el punto
2.1.- USO DE VIVIENDA

5O.

l. 1.- Se entiende pw edificacidn dedicada al u9o de vivienda cuando se destina a residencia de
persona%
1.2.- =gorlas

2.2.- USO DE GARAJE-APARCAMIENTO

del uso de vivienda:

-Categoria 1. .- Vivienda unifamiliar: Es la situada en parcela independiente y m edificio
aislado, adosado o agrupado a irnos, pem consmando un acceso independiente y exclusivopara
cada una.
-Categoría 2:.

1.9.10.- Asistencial. Se tolera este uso en planta baja exclusivamnte debiendo conia~para el
caso de guuderlas infantiles con espacios l i h exterimes privados en proporción de 5 mZ por
alumno.

Vivienda colectiva: Cuando las viviendas disponen de accesos comunes.

Se entiende por garaje apamienfo Los locales desfinados a guardeda de vehículos a m e .Su

capacidad máxima se establece en hinción de U ) m2 por plaza.

2.1 .- Categorlas del uso de earaie aparcamiento

1.3.- Vivienda exterior
Categoría 1.5 Asociado a vivienda unifamiliv con un máximo de !res vehfculos.
Se considera vivienda exterior la

s
i detinida en las Nomas de Diseao

& Viviendas del

Principado de Asúuias.

Gnegorla 2..- Asociado a vivienda wlectiva m un mdximo de 600 mZ de supnficie y treinta
vehículos.

1.4.- Vivienda inten~:

Categoría 3'.- Asociado a vivienda coleetiva wmprendido entre 600 y uYX) m2 y un miximo
de cchenta vehfculos.

Es la que no cumplc los requisitos de vivienda ex&^. No está permitida en la presente
normativa.

Categoría 4': Asociado a viviwidi colectiva de supñcie supaior a 2000 mZ que recibirá igual
tratamiento que los apsrcamienros de uso público en cuanto a criterios de composici6n.
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-Bidireccional:
Ambas fategorlasse siúuán en planta baja, s e m i d t l w o s6tano de las edificacioneso en parda
h f a i O~ pifi0 de manUna.

Los gmjes aparcamiento de categoría segundapodrán utilizar como acceso el portal del inmueble
siempre que su uso sea exclusivo para los usuarios del edificio.

-Aparcamiento en Ilnea: 450 centimms.
-Aparcamiento en bateríi: 680 centimetros
-Aparcamiento m espina: 500 c e n d m m .
2.6.5.- A l m libre de piso.

La altura libre de piso m será infMor a 230 cm.

2.4.- Condiciones de duefio

Son las reguladas por las Nomias de Di& de Viviendas del Principado de Astunas. y
cumplirán las erpacifiuciwes establecidas por las normativas en vigor sobre seguridad y
pmtecci6n contra el fuego.
2.5.- Condiciones generales
No se pcnnite la Uistalacibn de tallaes de rep~raci6ncoma anejos a los garajes -aparcanuentos,
los suitidom de gasolina y las estaciones de lavado y engrase.
2.6.- (Lte~oriaespecial de apercamiento público
1.- Apsrumicntos públicos son los espacios en contacto con la red viaria d4nados al
almacenamiento temporal de vehículos.

La alhita critica bajo elemem úslados esmictunles o p m & inmkioaes sin que su15% de h wipaficie util de vú. ser& 2.10 m. wma mlnim.

2.6.6.- Condiciones de seguridad.
Si se dispieran ipueimieatoa publicas en l&
que s seaalan en el rpamdo 10.12.

d

mrados, debaln cumplir las condiiiona

2.6.7.- Edificacidn sobre fasank
Si el aparcamiento se dispone sobre ruante si. wndiioaes ser;ln lar de la
edifique.

mii

en que se

2.6.8.- Mifierci6n bajo los cspscios phblicos

2.- Pueden desarrollarse íanto en edificios exclusivos como en superficie.

Si el apwcamiento se digpone bajo los @os
caw disponga el Ayun<amiento.

p í b l i se atendrá a lrs cwdicil~oes
que en d a

1.- Solamente podri disponene apartamientos públicos por iniciativa municipal o previa
autorincidn del Ayuntamiento.
2.- LI autorkaci6n mmucipal d condicionada por un estudio de impacto sobre las
condiciones ambientales y circulatorias. Se cnidiciotmá tambien por la existencia real de deficit
a p a i i i , por el hecho de que la achiscidn w dsnatunlife el usa de la supaficie baja la que
se construya si es bajo rasante. ya sea espcio público o wna verde, por el compromiso de
mmshuu la sihisci6n previa en superfkie en el caso de que se encuentre consolidada por el
compromiso de otorgar simultancpmntea tal supticie el destino urbano que el Plan fije en el
caso de que no lo hubiere a l d , y por el compromiso de nparar las posibles pgdidas que
la actuaci6n pudiera causar.

2.3.- USO TERCIARIO Y DE SERVICIOS
3.1.- DeSullcidn v claies.

1.- Eh uso de d i o terciano d auc tiene ~ o m
r i
d
a
d h DnsDfi4i de mvkia al

2.6.2.- Accesos.

1.- Se disdiardn los accesos de forma que no afecten negativamente a pintos de esggial
uncenmidn de pcatwes , tales como mica de calzada, paradas de transporte piiblico a.
2.- Los m
s mdnlo ser unidireccides de canlcter Iltenintivopara los inferiores a 2000 d.
Para los com&didos entx uXW) y 6000 m2 deberán can& al menos mn un acceso
b i d i n c c i o dos unidire~ci0~leS
difemidos. Eotre 6000 v 1OOOO m2 el awcamiento
.
deberá eonhr al menos con dos luxsos bidimxionales a dos calie difaentes

k pasmrs. Comprmde

Cada uop de dichos BCECSM biecciniales podrs ser sustimidopor dos accesos unidirefcionales.

b) Comaao: Ciilado el servino terciano se desima a wmhisüm -Ls

.

3 - Las rampas de aaao y las de comu~ueidoe m plantas a ercepci6n de los accsos propios
del aparcamiento, no podrán ser b i d i n o c d c s , d v o n su wzado en planla es rstilincu
4.- Los accesos rwp matones deberín ser exclusivos y d
i
f de los
~ de ~
los vehículos
cuya superfictc w sup. 1&500 d .La comunicacibn entre p
b
salvo m los &&
s i h hubiere deberá hacerse medime escaleras de anchura mínima de 130 cm.. irceowires si
el Qesnivela mayor que 8 muros, debiendo disponene al m e m de 2 =ensores y o m mi<;
por cada LOCO m2 m que exceda la supaficie de cada planta a 2000 m2.

,

-- - ~ -

de a u i h
el cpignfe sesma y scis de I.%¡fia~ikin
scoidmias (CNAE) a excepció. del .purdo siscien<os x m i a y nueve.un0. (669.1)
al p i l b b
oEdiimsvenraralpammor.vmbs&comidrrybcb~pan~melbcal,or~
scrvieialospPraaiLns.Semtieodequefnoprrndcel~)mreiodpormnordel cpignfe
-yaimodelaCNffi,loa~~.binsycafetcrlu,mduidrrmel~y cinco a uccpidn dcl ip.mdo s=icimtos ckuenin y dos, y los micios vnmdm del
eprgnfe wventa y siete y Nat.s actividadescumpriaea hurioaes.*is

a) Localcomercial. cuando hactividadcomercialtienelunrr en un wiable~imiemhulwdiente
5.-Sitiewvarirsplan<asenudsu~&ell~dcbníh.berunoiimemdercsmprnpeammr dedimasióo waipaiora~icntnscinnunti&ciudndosdeaiprñiciedeciebta m
comercim ilimatarim y dos mil qulliiením mebos aiadndos en loa m alimcntuios.
W, que la distancia & cualquia p a t o de la plrota a um de ellos cumpla con las
d*erminaciones de la NBE-CPI 91.

6.- Las d e s de acceso de los vehídos tendrán una anchura mínima de 3 metros.
C)GMdeS superñcies comaaala: aianQ h actividaú comaaal time luga~m WabIecirnientc6
7.- Las rampas no tendrán una pndiente supxior al 16%en tramos recios ni al 10%en tramos
cwos, medida a Lo largo del eje del carril interior en ciso de ser en curvo y bidirmcional. El

y curva

t&i

una ucci6n mínima de 675 cm.

2.6.3.- Plaza de aparumiento.

Las dimaisiones de las plans de apercamiaito suán las que se seaalan en el a@
9.24. En
eaacionamientos piiblicos se destinne una cuantía de plsvs de sparcamienot para uso de
minusvdlidos , igual o supaior al 2% del n d m total de p h . Enas plsvs deberán

queoprinbajouMSblafuTiUcomc~c~y~dimensions~rlossaaCicntos
cincuenta metros c u d n d w de supeñicie de vmia en el comacio .Lunentsno y das mü
quinioitoa mtros cuaddos en los no alimcntMos.Según el Eardcrcr de los bienes con los que
úafm se disüaguen das clases de comrOos:

1) Comercio alimenrario. Cuando se hrfica con mereancias alimentarías en una proponiba de,
al mws,un ú-einh y c ú m por ciento de su niperficie de venta o supere los 1000 m2 si se
integrs cn un estibkimienm de la caiegorlr c.
i) EstsblecimiaBoscm sistema de venta t n d i e i .

semliwse debidamente.
2.6.4.- Disposiciba de las plazas
Lis plaza de aparcamiento se dispondrán manteniendo las dimensiones siguientes:

~ i p u m e m d de
~ sm&c de 750 m2 de d c i e de venta

-UnidireccionaI a uno o a ambos lados:

-~&camientoen espina: 4 nui~os.

m alimcntariocuando su aciividad exclusiva o p"cipd
11) Comercio
.
.
nollimcatnnis. A su vez pis* ser:

es el tnflco de Rerunciss
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B.- CONDICIONES DEL COMERCIO
3.7.b.- Dimensiones.

ml& brsica&nte a putir del manejo y irmsnrisi6ode iníwmaci6n, bien a las eniprrsas o
a ks aulieulrrs, sean csu>s de cancta pública o ~rivado.Se induym m esa ea<cgala

a m o mostndors. viuiuas y g6aQlas de exposicion, pmbadom, cajas, m., Los espacios de
~Uypa~odelos~jadoRsyYdelpública,iocLuiQsbsresy~sicUstie~en
en el iacrior del cstablccimhb o a m w i ó n de loules. se excluya¡ cx~resuoaiielas

2.- En ningún caso, ia suDerficKde venia serl mwr de
meaos nudndm y m podnI servir
de plso ni tMer comunicación dinct. con ninguna vivienda salvo que se kitase de una
edificaci6n unifamihr.

1.-En los locales wmrciales de la categoría a) definidi m el punto 3.1 .- rpinado 2, todos
los recomdos accesibles al piblico tendrán ubna anchun mfnimp de 1 m. los dcsoiveler se
salvarán con una ancha igual que el
de los recomidos m e d h k rnmpas o d a i s .

2.- En los lmles de categaia b) y c) los reexidos tendrán una anchura minima de 140 cm.
los desniveles de salvarán mediante rampas o escaleras con una anchura igual que el ram de
los recorridos.
Scgun el prcstuio del servicio se diptinguirdn:
a)Serviiosde h M m m i c ú . c i b n q u e y > a ~ m l o s ~ d e l i c i o e s ~ p o r b El n h e r o de escalera\ rotre cada dos pisos será de una por cada HM m2 de supcrfkiu de venta
Aáministneidn del B\tsdo m todos sus niveles.
en el piw inmediwmente supena, o fraa16n myor de 250 m2 , con m anchura al mcnus
de 130 cm. que se localizar& m los lugares que provcquen menores moridos
b) Oficinas @ v h MaQ es una entidad privada quien pr&a el servicio
c)pmf~iaol*sdomesá~:nisodoelsmieiwspnrúdoporeltibi~msupropia
3.10.8.- Ascensores
vivienda u t i l i d alguna de sus pie=.
Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a 8 m. se dispondrá un
aparato elmdor por cada MO m2 por encima de es altura que podrán ser suslihiidos por
e d e m m d n h siempre que haya al m m s un aparato elevada.
3.11 .B.- Altura libre de pisos.
L,distancia mimma de suelo a tsbo

3.2.- Aplicación y situación.

Las wndiciom que se seiulm pan los servicios MiW son de wlicacibi a los locales aue
resulurai de l l ~ iuuho ohns de rcanuairacióno de nueva edifiúc<ón . Saán asimismo'&
apliicion m el resto & las obras. en los edificios Nlodo m
daviación imnxtnmc
de los objelivos de la misma.
Los smicios terciarios se siluarán d e m del p a i m del suelo wtmo o del atta oara
wbaniar una vez que haya adquirido I.condicibi & suclo urbano. En gcnaal p d n l ' u b i c k
m edificim exclusivos o compatihiliurscm om>s usos en edificios de usos disíjnlos.

serl. en los edificios de uso exclusivo de XIO cm. como
mlnimomtodaslasplm~.Enlosedificiosconmosusoslasquesdlilsren~~de
apliccion, en h zona en que se encuentren, siendo siemprr de 270 cm. wmo d o i m cn las
planas que tengan su piso por debajo del nivel del suelo en su contacto con éi.

I - Los loula destinados al comercio dcipondrán de los siguicntcs savicws suii(anos: Hasta
1100 m2 un reoae. y un lavabo por cada 200 mZ adicionales o mioción supmni a 1100 x
aumentad un --y
una lavabo, sepdmkm en este c a ~ opan cada um
los sexos. Los
locales que se destinen a bares, ufacrlas y mtaurantcs dUpoodnln de uii mlnimo de dos
unidades de rchete y lavabo, cualquiua que sea su superficie separados pan cada sexo.

de

2.- En ningún casoplrh comunicar directamai<econ el resto de los locales para lo cuai deberá
insWane un vMlbulo o espacio de aislamiem.
A) CONDICIONES DE HOSPEDAJE.
Se cumplirán las prescripciones que sean de aplicaci6n eootaúdar, en el Danta 11/87 del

Principadn de Ashirias.

3.1.A.- DIMENSIONES
1.- NUigbn dormitorio tcodrP d i m i o r e s mwrs que las establecidaspam los de las vividas
familiy d
i todos eiios de un armario ropao en longitud superior a 150 cm.
2.- Si por las faractalsticas del estibleámimto las habiiaciones dispisienn de cocina w
cumplVgn lar coodiiones de programa de vivienda señaladas para las viviendas ñm*arrs.

3.- Los aseas de comacio de la categoría b) definida en el pinto 3.1. apmtado 2 podrán
agnipsrse manteniendo el número y condicions con referencia a la suprficie wal. incluidos bs
espacios wmuncs de uso público.

l.- Se d
i una p b de ap.rcamimto m cada 100 m2 de suDeñicie comercial cn las
al
catcgo& a) y b) deíhklas & el punto 3.i. apartado 2, salvo si ¡a suprficie -nada
wmercio alimenrio supm los 400 m2 en cuyo casa se dotará una plur por cada SO m2.
2.- ra;i los comercios de La categoría c) se diqondrá una p b de ipycamimfo por cada 50
m2 de supmEic w m i a l no alimnria y 25 por d a m2 que se dcstiae a comercio
alimentuio.

3.- Los accesos interiores cumplirln los tequisüos que se seóalsn pan las viviendas familiars.

3.14.B.-Ordenación de la carga y descarga
3.4.A.-

AscCllSOm.

Cuando el desnivel a sllvu dentro del esubkfimiento sea aw-ior a ocho nWrOS se dhmdrá

Cuando la superficie de venta alunce b s 1.W m2 o los 750 m los mmacios aümaiUrios se
dispondrá deotm del local de una dársena con una a l m litm mlnima de 340 cm. que
swumniran(en una unidad por cada 100 m2 o fraccibo superior a m, las dimaas ieaddn
dimensiones mínimas de 7 m. de longitud y 4 m. de latitud, dispuestas de tal ffam que
permitan las opaaciones de carga y desurga en cada una de ellas simulhnammtc si0
-ne
el acceso de vehkulos.

L
a agrupaciones wmuciales pddn establescrsc en planta baja fmmaido un pasaje que tendrá
acaso para el pdblico por ambos extremos con una anchura m
o
r n 4 m.
3.i6.8.- Almacenaje de groductos alimentatios.

Los locales en que se trafique con alimentos drrpondrín de un almacen o bastimds pan su
conservación debidamente acondiciondm, c m una suplficie al mmos del 10%de la Jupafieic
de venta del local destiando a estls merancias. con una dimensiái mínima de 3 m2.
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3.17.8.- OMQssuperficies comerciala.
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y transmisión del w w i m m t o (bibliotecas. museos,
b) C u l m : Que comprende la co(1sc~vaci6n
& de exposición. jvdioes botánicos) y la enseapou y cadmica, ek.

1.- No se permitirá la implantación de grandes supafifes de alimentación salvo en las zonas y
d i c i o n e s de tamaño que el Plan establezca expraamene.

C)Wi:Que wmprende el fomenta del ocio avipuoccdory el ream de las pemnm mediante
aciividades con primacia de su wá&r culhuai t.kS como teatro, c ~ t o g r S r o ,circo,
wol6gicos especfículos deportivos, m.

.

2.- En todo caso la wncesi6n de la licencia de cdicación

mid sutedieditarsea la demoshaci6n
de la aceplabilidad de lar impacm que W s e.stablecimien& puedan producu &e el uático
y la eSrmcIura comercial existente tanto en el entoroo inmediata como en otros m t o s de la
ciudad que puedan ser previsiblemente afectados.

d) Salud: Que comprende la presflción de isiamia médica y servicio quirúrgicos, m dgimen
ambulatorio o cm hospillliión. Se excluyen lor que se pmten en despchas profesionales.
e) Bienesiat social: Que wmprende la presfacido & asistencia m espeeificameoe sanitaria a las
pesrsus med*mc los smicios sociales.

C.- CONDICIONES DE LAS OFICINAS
3.I8.C.- Dimensiones.
A los efectos de la aplicacih de las determinaciones que hagan referencia a la supaficie util,
esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie util de todos los locales en los que

g) Religioso: Que comprende la celebnci6n & lar difereot~scultos.

se produce la actividad de la oficina.

B) Snvicios Urbanos: Cuando la dotaci6n se destina a la provisión de alguno de los siguientes
savicios:

3.19.C.- A c c m interiores.
l.- Todos los accesos interiores de Lzs of~inasa los espacios de utilización por el público fenddn
una anchura de, al menos, 130 cm.

a) Mucadu de abastos y centrod de comercio bBsico: Mediante los que se prmem productos de
alimentación y otros de cdmz basiw para cl absstccimiento de la población.
b) Snvicios de la administmci4n mdiaate los que se dcsmdh Lzs kmas de gestión de los
asuntos del Esado m todos sus niveles y se atienden los de los ciudadanos.

2.- La dimaisi6n mínima de la anchura de las hojas de las pumas de paso para el público sed
de 825 mm.

Cuando el Qsnivel a salvar dentro del l m l sea supwior a 8 m. se diqodrán un aparato
elcvldorporcada500mZsobresualhua.

3.22.C.- Al-

c) Otios savicios urbaoos mediame los que se cubren los serviciosque salvaguardan las pasonas
y los bienes (bomberos. policia y similms) se munm el esado de los espacios pibhcos
(cantones de Limpieza y simüaies ) y en general todas las iosulsciones para la provisión de
servicios a los ciudadanos, iiaeluso los sudores de combustible pan los vehinilos.

d) Defensa: Mediante el que se da acogida al acuadm¡enü, de los cuapos d.
e) Cmienterios.. Mediante el que se pmporciona el entemamiento de los restos humanos.

l i de pisos.

I i d i n u i c i mínima de suelo a techo swá en edificio de uso exclusivo de 300 cm. wmo
ml~mo.En~edificioscwotiouso,seriolaqueseniluilasmmusdeapliucidncnlaunia
en que se emimbm siendo siempre & 300 cm. como mínimo para las plantas que tenga su
piso o por debajo del nivel del suelo en su cailacto wn el.
3.23.C.- Asms.
1.- Los l d e s de oficina disponmán de los s i g u k t s smiaos sanitarios: hasta 100 m2 un
mre(eyuolavabo ,porcada 2OOm2másofracci6nsupriaa 100,seaumen<arsuoretrete
y un lavabo, sepiirlndme m este uso pan irno dc los sexos.

C) Servicios ni-es:
Cuando la dotacii se destina a la provisión de servicios
vinculados a la! infraesmcturaskles w m sum¡r&~o de agua o energía, saneamiento ,telefonía
etc.

1.- Las condiciones que se seaalan para la! dotafiones serán de aplicnción m las pircelas que el
nlaneamiento destina oara ello v aue a tales denos se nmesentan en la donimemación d f i c a
& las Normas ~ubsiiariasde blkmiento.

2.-En ningún uu> po<h.9n comunicar dirrclamle con el resu> del local para lo Nnl deberí
imldam un vcstibub o espacio i n W o .

2.- Serán tambien de apPcaci6n en los lugates que aún sin feria calicaci6n expresa de
dotacion ~e destinen a tal fa por esta habilitados para ello por la normativa de aplicación en
wna donde se encuentren.

3.- En los edifiios donde se insiakn var*i firmaspodnlo agniplrse los m,rmnieniendo d
nímcro y coodiciaiescw referencia a la superficietotal ,incluidos los espacios mmunes de uso
público QsQc los que tendrfa acceso.

3.- Las condiciones que hagan referencia a las caraclerístiws físicas de la edificación-posicibn,
&lo serán de aplieicion en obras de nueva edificacióny cuando
edifiercibn, volumen y fmpmceda en las de reesmicniraci6n.
4.3.- Compatibilidad de usos.

Sedi~cnmmlnimodeunaplaudelpucsmienfoporcada 100 m 2 d e ~ c i c d e
oficina niando csta m haya & sa utiliubk por el piblico, en cuyo caso, se dispoodrd una p l m
porcada50m2.

En las parcelas calificadas para uros dnacionales, además del uso pr&minante se p d r á
d i ~ n e cualquier
r
oUo que m d y u v e a los fines dotacionales previstos con limitación en el uso
residenciil que solamente podrá d'csponem para la vivienda familiar de quien custodie la
inotalaci6n o residencia comunitvia para albergar a los agentes de1 servicio.

3.25.C.- Coodiciooes de los despicbosprofesionales domesticas

Suin & aplicación a los despsdiosprofesionaksdomCsocos las condicioens de la vivienda a que
tJtcnanexos.

D.- CONDICIONES DE LAS SALAS DE REUNION

1.- Los usos daarionala d ' i o i l r P n en lodo caso, de una plua de qnrcamicnio por cada 100
m2 de superficie util, que serán incremeniadas si iU renillaw de las siguiemes condiciunes:
a) En las dotaciones en que pueda presuponase COllceotneión de prsaias a1 menos w plaza
de caprcidad, pam todos los usos c a c q o el religiosa para el que
por cada veinticinco p e ~ w
será suliciente una plaza por cada cincuenta pasonis.
b) En el equipamiento sanitario con hospitzlilación, al mams una plya por cada cinco camas.

Q I m p l i las eondieim del uso wmercial establecidas en el Reglamento GenerPl de Polich
de Espccflculos Rlblicos y Advidades RcCrrativu.

2 - Los cquipamiu>tusducauvos que se d'isplsiaan en edificios cacluuva, cmmrin con uni
d c i e fuai del esoaeio rdblico upa2 pyi la espera. m0 y Uescargi de uo auhhu por

2.4.- USO DOTACIONAL

l.- Es uso dotrional el que sirve pm proveer a los ciudrdanos del cquipmiento que haga
posible su educación , su aniquecimicoto cullwal, su salud, y en fui su biaiestar, y a
pmporcioiur los seniiifos m i o s de la vida en la ciudad m de wrácte~adminimtivo como
de abastrcimiento o els-¡.
2.- A los cfcctos & su ponncwnuci6n en el espacio y, en su uso, del establecimiento de
coodicioncspPrticulurssedistinguenlasJigiOm<sclesadedaaciaacs:
A) Equipmiento: cuando la doUci6n se &&m
sociales:

c) En los mercados de asbpsros y centras de comercio blsico, al mews una plam por cada 20
m2 de superficie de venta.

a pmvcer alguna de Lzs siguientes pIe.sIaciones

a) Eduaci6n: Que mqreode la formrión inteleciuil de las penaias mediante la ensehva
d m de cualquia nivel reglado. las pmduhs, las enselianzas no regliaas (cmUos de
idiomas,a a d a n i eic) y la investigación.

3.- Los mercrdos de abastos y c e n m de uniercio Mico dispmdráo por cada 10 pesos de
venta y denm del I d o arca comercial de una zaia dertllinda a carga y descarga
simultanesmente sin encorpeeer el acceso de vchlculos.
4.- Los locales dstioDdosa auloescuela contarán con el ipuramienta dpara la guuda

de su paque de vehlailos.
CONDICIONES PARTICULARES.

4.5.- EquiIlnmieotoeducativo.
Los edificiosdestiaadosa la enseainzn prreseola~o básica m sula altura de mes plantas.
disponer de m espacio l i h minimo, se debien dejar la plnw baja libre,
salvo que, pm pc&
en cuyo casa carn m cooM a efecms de la mdici6o & altura.

16-Ix-97
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1.- En las parcelas que se &&en a equipamiento deportivo , la edificabilidad máxima será de
1 m2 por d a 2 m2 de parcela n e a con w ocupacion maxima del sesenta por ciento de la
-cie
de la parcela para mdis las instalaciones incluso las descubiertas. Deberá destiwse
al menos un 25% de la superficie de la parcela para ajardiomiento y arbola&. La allura
máxima será la que requiera el c a . de la instalación sin superar en su caso la maxima
permitida en la wna en que se encuenue.

2.- Si se disponen de instalaciones deportivas en edificios con otro uso, se cumplirán las
condiciones de alineación en la unii en que se locaiicai.
4.7.- Equipamienio religioso.
En las parcelas que se deainen a equipamiata religioso, la superficie destinada a acctividades
complementarias induidas las de resistencia, diferentes a las de culto, sólo podrán alcanvr una
supeñtcie del 40% de la dffünadr a cN.
4.8.- Mercados y centros de comercio básico.

Los mercados c u m p f i además de las condiciones que por su carácter tuviere establecidas el
Ayuntamiento las comspondientes al comacio conmidas en estas normas.
4.9.- Servicios de la administración.
Los servicios de la admuiisbación en que se desarrollen actividades de los t i p integrables en
la defmición de oficinas cumpluán las condiciones que las normas establecen pard estas.

mmAo lar actividades intemps incluidas en el m i d e 67 de La CNAE v las funciones a aue
refiere la definición en a&vidades incluidas e n e l epigrafe 67 de la CNAE y las f u n c i o k
971 v las aue cumolieren
a aue se refiere la defmición en actividades inluidas en el miarafe
u
funciones similares.

.

2

.

.

d) Producción artesmal y oficios artísticos, que comprenden actividades cuya función principal
es la obtención o transformación de productos generalmente individualizables,por procedimientos
no senados o en pequeñas series , que pueden ser vendidos directamente al público o a través
de intermediarios. Corresponden a este apartado funciones o actividades adecuadas a la
defmición incluidas en los epigrafes 966 y 971 y las que asimismo lo sean por nz6n de su
escala de producción y forma de Lrabajo , incluidas en los epigrafes 3 y 4 de la CNAE , y las
que cumplieren funciones similares.

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones
particulares se distlliguen las siguientes clases:
a) IndusUia en general: cuando la actividad se. dsarrolla en establecimiento especialmente
preparados para tal fui, bien ocupando tcdo el edificio o determinados laples dentro de el.
Industrias compatibles con usos residenciales: cuando la actividad se demolle en locales de
pequeño tamaño organizados con elementos urbanos preparados especificamente, insertos ne la
trama urbana, en a r a s de uso característico no industrinl y que comparten instalaciones y
servicios. Pueden distinguirse:
-Actuaciones de conjunto sobre maorarrv o conjunto de parcelas eo que es preciso ejecutv obras
de urbanilación especificas para adaptarlas al uso indumiaL

-

Las industrias nido que se instalaen en parcelas mediunte obras de nueva ediicacion o en
edificios existentes previamente acondicionados.

4.10.- Instalaciones para la defensa
En lo que hiera de aplicacion c u m p l i i las condiciones correspondientes a las actividades que

se desarrollan en sus instilaciwes.

4.11 .- Deourollo de los servicios iufrastnicnulles
1.- Tanto el planeamiento que dsarrolle el presente documento como cualquier proyecto que se
redacte para su desarrollo que afecte a las instalacimes e infraestnictura deberú ser elaborado con
la mPnima cmxdinación entre la entidad redactora y las instituciones gestoras o compañhs
wncesiorunas en su c m . La colabornción debed inshumentarse desde las primeras fsws de
elaboración y se pmduei de forma integral a lo largo de todo el pmcem. entre su
documailación deberú figum la correspondiente a los acuerdos necesarios para la realilncion
coordinada entre las entidades implicadas.

C) all le res domésticos: Cuando la actividad se desarrolla por el timlar en su propia vivienda
utilizando alguna de sus piezas.

5.2.- Aplicación
1.- Las condiciones que se señalan para el uso industrial son de aplicaci6n a los edificios o
consIucciones de nueva edificación o en ediócios sometidos a la reesmicairación. Serán
asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios cuando no represmte desviación
importante de los objetivos de la misma.

2.- El ayuntamiento tsiablecerá para cada clase de Uifraemuctura, las dispnsiciones especificas
que regulen sus d c i o n c s .

2.- ias mesentes normas. asi como las ordenanzas Y demás regulaciones que se. mmulguen
en lu s u ~ e i v o&re usos i d u r n a l a , &re protwctón d4 rned~; amhiente y conira la e&sión
de agenteb Lon<amuiuia, se ~unsiduBo de obligdwno cumplirnimio sin necesidad de ano
previo o requenmimw de sujeccih ind~vidual,m t o para lar innalacwm de nuevd editicacibn
o dc retorna como m las va m s ( a l a b cuyos ruidos. vibmiones, emisiones de humos m,
sobrepasn los Umi& que &ellas se fijen.

4.12.- Ejecución de los w i c i o s infnesmclurales

d
a
5.3.- *

C u n d a para la ejecución de las inímesWxumS no hierr memster la cxpropiaci6n del domioio,
se podrí establecer &e los temnos lfscfados pm las instalaciones la constitución de alguna
servidumbre prevista en el derecho privado o administrativo con las condiciones establecidas pr
la Lcy sobre el Regimen del Suelo y Ordenación Urbaru. A estos efectos Ilis demmi<uciones
sobre instalaciones de hfraemwbira k v á n impliciia la declaración de otüiáad piblica de las
obras y la ne~esidadde ocupación de los terrenos e instdaciones correspondienta.

Se considerarán compatibles con otros usan no indumiales aqueiias actividades que cumplan las
cmdic~onesque se señalan en c..na\ normas en lo que x refieren al nivel y ~ o n u u de
l impcws
ambientale\ r g ú n b diferentes posibilidadm dc siluación en lus alificios y de ublcación en la>
zonas , en rel&ión al resto de &vidades no incluidas en el uso resideici.

2.5.- USO INDUSTRIAL

5.4.- Aislamiento de las consbucciones

5.1.- Definición Y clascs
1.- Es uso i n d u W el que tiene por h n a l i llevar a cabo las opaacionc~de elaboncióu,
transformación, reprnci6n. almacenaje y disaibución de productossegun las precisiaies que se
expresan a continuaci6n.

wmpaübles

CONDICIONES DE LA MDUSTFUA EN GENERAL.

En zonas de uso caracteristico distinto al indusfrinl cualquier nuevo edificio destinado a u w
industrial , dispondrá de muros de separación con los colindantes no indusIiales, a partir de los
cimientos deiando un emacio libre medio de quince centímetros con un mfnimo de cinco
c e n t i m m no teniendo &acto con los edificios vecinos excepto en las fachadas donde se
dispnidri el aislamiento conveniente.

5.5.- Dimensiones de los locales
a) Fmducción i n d u W , que comprende aqucüas actividades cuyo objem principai es la
ohtenci6n o transformación de productos pam pmcuus industriales que incluye funciones
kknicas, económicas, y especiaimeote ligadas a funfión principal. tales como la reparación.
guarda o depósim de medios de producción y materias *mas, asi como el almacenaje de
p r c d u m acabidas para su suministro a m y d s t a s , insaladwes, fabricanes eic. Pera sin venta
dial público.
Comspnidcn a este aparado las actividades incluidas en los epigrafes I a 4 de la clasifición
nacional de actividades económicas (CNAE), la producción de peliculas en esludios
cwrespon'ente al epigrafe W y las que cumplieren ñmciones similares.
b) Almacenaje y comercio mayorisia, quc comprende aquellas actividades indepcndiem cuyo
objeto principal es el dep6sim. guarda y almacenaje de bienes y productosasi como las hinciones
de alrmcrnaje y distribución de merancias propias del comercio mayorista. Asimismo , se
incluyen aqul ouas funciones de depósito, guarda o almacenaje ligadas a actividades principales
de industria. comercio minorista, mnsporie y otros servicios del uso terciario. que requieren
emacio adenipdo Eeairado de las huriones MsicPs de woducciún. oficina o descacho al
&blico.. Correspondki a eote apartado las actividades incl;idas en l&epigrafes M, 6 i . 62. de
~ ~ c .i ocorre~sonda
al
la CNAE. ..v mdis auueUas a aue se refiere la deñnición cuya actividad .
a los epigrafes 63, 64, 66, 71, 72,74,75,76, 85. y 92 y las que cumplieren funciones similares.
>

c) Rep~racióny trainmiento de productos de consumo doméstico, que comprenden aquellas
advidades cuya función principal es repw o Untar objetos de consumo domestim con objeto
de restaurarlos o modificp~1os,p r o sin que pierdan su naturaleza inicial. Fsms smicios pueden
llevar incluida su venta direcm al p~blicoo hacerse mediante in<erroedianos.Corresponden a este

1.- A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie
de producción o almacenaje. está dimensión se eniendrá como la suma de la superficie util de
todos los locales destinados a la actividad productiva o de almacen ,a= como aquellos vinculados
de forma duecta a dichas actividades auedarán exluidas exmesameote las su&cies destinadas
a oficinas, exposición de productos,' venta y aparcami&to de los veh(&los que no están
destinados al uanspork de los productos.
2.- Los locales de producción u almlrcenqe en que se dispongan puestos de traba-¡o tendrán al
menos un volumen de doce meaos cúbicos por trabajador.
5.6 - Servicios de aseo

Tendrán asseos indeoendientes vara los dos sexos que conwán con un rnrete. un lavabo y una
ducha pan veinte &hqloradorei o hacci0n supen& a 10, y por cadd IOW m2 de superfiie dc
pn!ducoún u almacenqe o fracción superior a 5W m2.
5.7.- Circulación interior
1 .- La escaleras tendrán una anchura no menor de 100 cm. cuando den acceso a un local con
capacidad hasta 50 puestos de trabajo, de 110 cm. cuando su capacidad sea hasta 150 puestos
de trabajo, y de 130 cm. cuando su capacidad sea de mas de 150 puestos de trabajo.

2.- Ningún paso horizontal o rampa tmdrá una anchura menor a 1M) cm.
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SECCION 3.- CONDlClONES DE PARCELA
i una plaza de Iparu<miento por cada 100 m2 de superiicie, a excepcidn de los
talleres de reparación de automóviles que dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 25
m2 de supof~cieutil del taüa.
Se d

5.9.- Ordrmeidn de la carga y descarga

l.- Cuaodo la superficie de pmducción o almacenaje supere los 500 mZ la k d a c i d n dispndrd
de una zcua exclusiva para la m g a y descarga de los pmductos en el interior de la parcela
d e m o Ibera dd edificio de tamaño suficiente para estrcinar un camión, con unas bandas
peximetrales de un me!m.

2.- Pus supafuics superiores a 100 m2 debuá duplicame dicho espacio y aü&ürse una unidad
más por cada 100 m2 más de superficie de producción o almacenaje.

3.1.-

Definición

!+m las condiciones que debe cumplir una parcela para puda ser edificable. Se entiende por
parcela la q u i X e de Ierreno deslindada como unidad predial y regisbada.

Las condiciones de la parcela son de apliolci6n para obras de m v a edificacibn y se seaalan en
el régimen currspndieote al uso al que sc desuna y m la regulaclh de m.

3.3.- Relacidn entre edificacióny parela
1.- Toda edificnci6n estprs indiwlublemente vinculaúa a una parcela , circuostancia estl que
quedará debidamente regimada con el señalamiento de la edificabilidad u c4ras condiciones
UhfSIicas bajo las que se hubiera edificado.
CONDICIONES DE LA INDUSTRlA COMPATIBLE CON USOS RESiDENCLALE.9.

2.- ia segregación de fiocas m que se exisiiera edifiueidn M hpccrse con indicación de la
parte de edifdilidad que le comspooda se*
el planeamiento ya ~ n a i m i d a por
castnicciows. Si la Walidad de la edificabilidad estuviera agotada scrd posible la segregBci6n.
pero deberd realizarse una anotación registra] en que se haga constar que la fuia segregada w
cs ediíicable par lo que sdlo podrá destinurse a v i o libre o viario.

5.10.- Aplicación de las condiciona
Las caidicima serán de aplicanón sobn las amas seailadas c o m edificación indudrd
compatible con residencial.

1.- No se m i M n sememciones o amzaciones de aprcelas que w cumplan las condiciones
seaaladas por el Flan-&.
as pa&& de hm&dn igual o menor qw la m(nima prán
indivisibles , condic~dnque dcherá q u u k debidunenu. regimada.

5 . I l. - condiciones de aplicación
1 .- No poMn desinollarse actuaciones de conjuntoen terrenos de Npemcie inferior a los 100
m2 ni superiores a 5000 m2. tampoco indunrias nido en purelas de menos de MO m2.
2.- Para su ejecucidn será necesaria la aprobicidn de un Esnidio de M l l e , salvo que el
Planeamiento relevare expresamente de esta condición, y la realizacidn de un proyecto unitario
a modo que queden resueltos, para el conjunto y cada una de sus partes. las condiciones que son
de aplicacidn a los usos industrialesa cuyos e f a se considemni el conjunto como una unidad
de producción y almacenaje.

3.5.- m i t a c i 6 n e identificaci6n de las wceh
L a y -las
se delimitarán e i d e n l i f i h mediante sus Iudems y su cúdigo urbanistico. Los
y su númem de orden
solares, además, d i p m e el wmbre de la calle o calles a que den fm~e
dentm de ellas, que estarán rrtkjados en el plana parreliv¡o munic&d o en los planos de los
proyectos de reparcelación ,pprcelaci6n o compemciún que se apueben y en su defecto , en
los pianos catasbaks.

3.6.- Linderos
3.- Las condiciones de posicidn y a l t u s wn las seüaladas para la wna en que se encuentren.
4.- Si se dispusiera vinrio interior, la ssciún de la calzada,sin handas de aparcamiento no ser6
inferior a 350 cm. para vías de un s61o sentida y de 6 m. para doble sentido.

5.- La edificacidn deberá hacerse desurolluido un proyecto unitario. Si la conmucción va a
desvrollarseen fases el Emdio de Detalle deberá detalla& precisando los plaros de ejecucidn,
licencias de ocu~aci6nen tanto no está incluida la
hien, entendiendo que no p d á n con&

1.- Son las llnus p , a e m l e s que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes.
2 - Es lindcm frontal el que delimita ia parcela con la vía o el espacio libre piblico al que de
frente, son linderos laterales los restantes, Ilamámbse teste10 al lindero opuesto al hnhl.

3.- Cuando se UaIe de parcelas con más de un Lúidem en cauacm con vía o espacio libre
público, tendrán cwsidración de lindero frontal rodos ellos, aunque se entenderá como frente
de la parcela aquel m que se siIue el acceso a la misma.

4.- El Ayuntamientopodrá exigir al propietartode una parcela el amojonamiento y sdalvniento
de sus linderos niando sea necesario por motivos urbanlsüws.
6.- ia superficie de produccidn o almacenaje de los locales m podrá ser inferior a 30 m2 ni
supaior a 300 m2 debiéndose organivr de fonna modular para permitir la más facil ag-ación
y segregaci6n.

7.-El Ayuniamiaito en fuocidn de la localización y de la pevisidn de que la concenkación de
vehículos y paaooas pudiera entorpser el rrlMto por ia via phblica podrá exigir la existencia
de una supaifiie con unas dimensiones mInimas de 3 m. por 5 m. en el espacio privado al
nivel de la &le donde no pcdá haber ningún obstáiulo.

3.7.- W c i e de la parcela
Se entiende por supeñiie de la parcela la dimensión de la proyecckki horizontal del area
comprendida demo de los linderos de la mismi.

3.8.- Parcela edificable
Se entiende por parcela edificable la wmprmdida dentro de las aliIb?aciooff exteTi0res.

3.9.- Condiciones para la edificacidn de una parcela

CONDICIONES DE LOS TALLERES DOMESTICOS.

I .-Para que una parcela p d a ser edificada , ha de cumplir h condiciona que a continuación

se dc<emiinan:

5.12.- C a i d i i o m de aplicación.
S&

de aplieacib. a los Lallaes domesticos, las wndiciones de vivienda a que estCn anexos.

a) Condiiinw de planeamiento: Deberá tener aprobado d e f n i t i ~ n t el
e planeamienlo que las
Normas Subsidiarias o h & o s
posteriores seaalen para el Uesamollo del ama y edar
calificads con desiim a un uso edificable.

2.6.- USO DE ALMACEN.
Se define esIe uso al albergado por los l d e s deainados a guardar
artlculos para su postenor dimibucidn.

. acopiar y conrervar

b) Condiciones de urbanilridn: Para que una parrela sa mnsidendi cdificableha de satisfacer
h siguientes eondicions de urbanización:
i) Estv emplauda con frente a una vía urbana que tenga pavimentada la alzada y aceras, y
d
i de lbastsimiento de aguas. mcuaeibi de aguas en cnuxión con h red de
í
ae M a .
alcaniarilladoy auninistro de w

6.1.Este uso puede sihiarse en h wnas de indumia cumpliendo las especifmcionesestablecidas
para citcgmía de ellas.
PodrP tambien u b ' i m las plantas bpjas de los aüficios datio+dos a uso de vivienda
aplidndosc la opomuw tramitación mdiMe d Reglamento de Actividades Molestas, lnslubm
y Peligmsas.

En ate casa no se prmiiirá efecluar operaciones, manipulaciones y procesos tendentes a la
dabmci4n y 11amhmci6nde los pmduc~osalmaeaudos.

ii) Que aún areciendo de todos o algunos de los antcrim requisitos se pscgure la ejecución
simultanea de la edifiuciaon y de la urbanización, um los servicios mfnimos preadeafes
confutmc a un prode obras apnh& por d Ayuntunientoy cm m g l o a las grnntlas del
h
las dcond*iona
a~'IL&lo4.0del Reglamailo de W 6 n UrbaniSIie~.bps(a que la ~ c e a<lqnim
del párrafo i)
c) Condicima de gcsoún: Tuiu. cumplidas fodas las ddaminriones de gestih que fifijaibs
insmi,,lenm que marquen h mrmar subsidllnas o h frguias de planeamiento que lo
&.wmUen,mi mw, *s d e e m h c i o n a mmspondimm a la unidad de lcaucidn en la que
piednes~uincluida~IrdistnbucióndeLss~ybd~ios&lplsneuniemo.
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2.- Salvo los vuelos o dientes de h fachada que expmamenie se autoriom a íss mnm
ninguna~odunmtodelaedificacionsobnelrmaioosub0muia,pomdqricdrr~&
la lima respecta a la alineacw5n exterior.

SECCION 4.- CONDICIONES DE POSICION DEL EDlPlClO EN LA PARCELA

Las ewdieims de posicicm m las giu determina el empLpmimío de las mosbucao~s
~delaparcela.ysedefiiunmhrrgulrióo&lasmnssy.ensuf~~~>.~figwsde

2.- En aquellos casos en que las Nomas establucan distiam valores uitre la edificación a los
Linderos latenles y al testero,y cuando por al irregular forma de la parcela sa dificil difamciar
cual es el tesiero. se m d i la q a m i n i de modo que redunden ea la mayor d i d h de la
conmccibn a las de su eniom, y en la mejor h i n c i o d i d y mayor tampao del espacio libm
de parcela.

pIPocmúmtoqucdesanollmL6~~.

1.-Es la anchura de b íaja de t e r m comprendida entre la lima de edificaci6n y la dinación
exterior o pública. Puede darse wmo valor fijo &ligado o cmno valor mlnimo. El retruiqcuo
se medid en la f m determinada para la separación a lindems.

L.s modicions que &tamhm la posiu6a de los edificios dmtm de las parcelas sai de
apliweib tanta en obras de nueva edificación c m en aquellas obm que impliquen
madifcación de los parámaos de posición.
4.3.- Elemuitos de referencia.

2.- Las conrtniccinies sihiadarpur debajo del forjedo de plania baja y aita'amuite subiMTaiLeas
podrdn aupar en el nibsuelo los espacios correspauüenlesa rmuiqums o separación a lindaos
o de Ir m en
&o mayores Limitaciones en al k t i v a pakicular del uso a& se destique se encuenken.

3.- Cumplirnienla de la Ley 13/86 sobre Ordenaci6n y Defensa de las camtcrsr del Principado
de Asturias.

-

Riedcn scr referencias p

h

~ altinx35cas
,
o propias del edifrio.

3.1.- Suelos Urbanos: Los suelos clasificados como urbanos en las pnsentes NNSS , que
presentui colinduria con carreteras reaiwales. dimonddn la l h a de edificaci6n a una
exterior de la calzada.
disfamia nomenor de 8 metms respxu> de la
Para el resto de las memas comareales o lofales que pnscNcn cdindmii wn suelos
clasificadoscomo urbanos por las prcxntes NNSS previlecenln Iasalinerwncr oficllks

&si

SLlbl~cidaS.
Sirven para determinar la posición de la pmyaidn horimnial del edificio. Se emplean en las
las siguienles:

prrsentes n o n w

a) Lindaos: Definidos en el ppsrtado 3.6
b) Alineación exterior o pública: Es la lima
por el plummiento para cs~bkcerel
llmire que xpara los sudos desiinadm a viales o espacios libres de uso público, de las parcetas
e d i f d k s . En las parrelas ya edificadas y en ausencia de otra definición de la a l i i d n
exterior a msidaará como tal la lInea m a r d a por la intemci6n del cerramiento de la
parcela o de la fachida del edificio. en su caso, con el terreno.

.

c) Edificios colindantes: San las construcciones aledañas o del entorno, cuya existencia puede
condicionar la pici6n de los nuevos edificios.
4.5,- ~eierenciasaltimüricas del fcnrm
Smen pan deteminar la proyeccidn vertical del arranque del edificio desde el terreno , y asi
como para r a l i u r la medicih de m altunis. Las presentes normas emplean las siguientes
referencias:
de las vías púba) Rrrpníe: Es la línea que seilala el plnamiento, coma pnfil
cniwria. m el eje de la vía. En los viales ya ejecutadas y en
ausencia de otn deíiicibn de la nssnie se a n s W como tal el perfil existente.

3.2.- Suelos tptoa para urbanizar: Los suebs clssitieadoJcomo apios para w b a n h en
lar presenta NNSS, que pre~mtcnmlindancia con urre(eras repioiuies, cormrwls o
locales cumplirán en su dcsmoUo lo siablecidoa el articulo 12 de la Lcdy 13/86 de
Ordenación y Defensa de las Cam<oas del RUicipada de Ashirips.

3.3.- Nuclear Rurales: La edificación ui núcleos d e s , que se v a afectada porla
exisniencia de carreiera regional debsa guardar un reuanqumde 10 mem>a m p c t o de
la aristz exterior de la uluda.
4.10.- kmación enke edificios
1.- La separaciáientre edificioses la d~menubnde h d b m c i i que q m m sus frrbadis. Cuan*
se estableciesen las normas de wna se Iilbrlde cumplir tnnto si cshin las constnicciom en al
miuna parcela amu> en parcelas colindantes sepPradic por vias u obus apncios públicos.

2.- Se *de
que un edificio atá separado de
una dimmi6n deda cuando ex& una
banda libre m su prlmao que, m todos los punms de la pmyeeiál horizontal de la fachida ,
mi& aquella dimensi6n fomo mínimo sobre cunlquia Ifnca r a l a que pese por 61.

tomado, salvo i d i i h

b) Cota nabval del tcmno: Es la a16M relativa de cada punto del temen0 mtes de ejeaicar la

obra wbaniudon.
c) Cota de nivekibn: Es la altitud que sirve como cota
de la urbioización y medieidn de la alNra.

+ - O de refcmici para la ejecución

Es el p a n m d ~ ~ q uYc esbbl&eenelplsnonuentoqueseüaia. l a p o r i c i m h ~ ~ ~ d c b c
s m m c h fachada Uuaia de un edificio

4.12.- Ama de movimiento de la edificacibn

Es el ama daim de la cual puedc sihiarse h cdifierión como resuliado de aplica condiciones
de posición.
SECClON 5.- CONDlClONBS DE OCUPACION DE LA PARCELA
EDIPICACION

En h regulación de las normas subs¡d'iui.s se emplean las referencias de la edifhCih que a
coo(inuaci6nsc enumeran:
1)Cemmiento:

Caca simada sobre Ios linderos que delimitl una parcela

POR LA

5.1.- Dcfinici6n

~isd~&~1dnmlasqucprccisrnla~~pemc-1~deparcelaquepwdi~~oaipd
libre de caismrcione~.,
por edificacih, y la que debe de

b) Pluio de fachida. P h o plums vaticrlcs , por encima dei iarem,s e p ~ r a nel es@o
edificado del NI edificado cootnúendo m ni iniertor tah bs elemenllis coosmrtivm del
alado del edificio, exeepcidn hcha de los s.lknW~pumitidos nspsto de las alimciom. de
los aleros y wnúsls.
c) U

w de ediñeación: lmxsección de la fachada de la planta baja del edificio con el temm.

d) Mediancaín o facluda mediaoen: Lienza de e d i f i que es común coa una eOamueei&
wlindP(ue. Sta en mntsaa con ella. o en edificdcionesadmadas, xpara una pirccla de la
wludantc que pudiera edifrprse.

2.- Para su q l i i ó n se utilizarán los pansiguientes .

de referene* que se sailan en los .putados

4.7.- Posición de la edificaci Rspecto de la allieación
1.-Es la superficie comprendida denm del perimem formado por la proyección de los p
de fachada sobre un plano horiwmat.

b) Fuera de línea: Cuando la IÚLCI de edificpcióo O el cerramiento es extaior a la alineación.

h

2.- En las WMS en que se admitan patios de parcela la superfiie de los mismos se descontará
de al superficie ocupada.
3: La ocupacibn será m a m e n t e igual O InfrnOT a los valores de la aipertioe aup.ble y
de la su~erCwieedificable fijados en atas aormis. o por el plsnomiento que desarrolla, lar
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5.4.- Superficie ocu*.

2.- Su dimensión puede ser sefialada por el planeamiento medWte los siguientes d o s :

I .- Se entiende por superficie ucupable la superficie de la parcela edificable susceptible de ser
ocupada por la edificación.

a) La conjuncidn de las determinaciones de posición, forma. y volumen sobre la parcela.
b) El coeficiente de edificabilidad

2.- Su cuantía puede seilalarse:
a) indireciamente, como conjunci6n de referencias de posición, siendo entos coincidente con el
a r a de movimiento.

6.7.-Coeficiente de edificabilidad

b) Directamente , mediante la mignación de un coeficiente de ocupación.

1.- El coeficiente de edifieabilidad a la relación entre la superficie total edificable y la
superficie de la proyección haizontal del terreno de referencia.

3.- A los efectos del establecimiento de las condiciones de ocupación, se distingue la ocupación
de las plantas sobre rasante y las de edificación subtemanea.

2:Se

4.- Las consmcciones enteramente subterraneas podrán ocupar en el subsuelo los espacios
correspondientes a retranqueos o separaci6n a linderus, salvo mayores limitlciones en otras clases
de condiciones y en al normativa particular de las u>nas.

a) Edificahailidad bmta:.Cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación entre
la superficie total edificable y la s u p d c i e total de una zona, poligono o unidad de achiacik,
incluyendo tanto las parcelas edificabks como los suelos que han de quedar libres y de cesión
obligaioria.

5.5.- Coeficiente de ocuwion.

b) Edificabilidad neta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación enbt la
superficie total edificable y la superficie neta edifieable, entendiendo por tal la de la parcela
edificable, o en su caso la supeñ~ciede la wna, polígono o unidad de acNaci6n de la que se ha
deducido la supemcie de espacios libres.

I .- Se entiende por d ~ c i e n t de
e ocupación la relación enm supecier
de la parcela edificable.

distinguen dm formas de expresar la edificabilidad

ocupable y la superficie

2.- Su señalamiento se hará bien w m o cociente relativo entre la superficie oeupable y la total
de la parcela edificable, bien como porcentaje de la superfxcie de la parcela edificable que pueda
ser ocupada.

3.- La detminacidn del coeficiente de edificabilidad se entimde como el señalamiento de una
edificabilidad máxima; si de la conjunción de éste parametro con otros derivados de las
condiciones de posición , ocupación, forma y volumen se concluyese una superficie total
edificable menor, s e d este. el valor que sea de aplicación.

3.- El coeficiente de ocupación se establece como ocupacidn maxima. si de la conjunción &e
este parameuo con Mms dmvados de las mndiciones de posición se ancluyese una 0 ~ ~ ~ a c i 6 n SECCION 7.- CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS
m o r . se14 este valor el que sea de aplicación.

Es el area resultante de aplicar la condición de ocupación de psrcela en la wna que no se puede
edifiur n l v o que la n o n d v a de la wna seaale las excepciones peronentes.

SECCION 6.- CONDlClONBS DE EDIPICABILIDAD Y APROVECHAMlENTO

Las condiciones de volumen y forma son las condiciones que definen la organhcibn de los
volumenes y la forma de las conmucciones.

Se establecen mediante los parametros contenidos en este apanado
7.2.- Aplicación

Las condiciones de volumen y de forma de los edificios son aplicables a las obras de nueva
ediiicación y a las que se ejecuten en edificios que alteren las características que en este capitulo
se señalan y son establecidas para cada parcela según la normativa propia del uso a que se
destinen y de la zona en que se situen.

Las condiciones de edificabilidd y aprovecrumimto son las cmdieione~que acotan la
dimmsióa de las edificaciones que puedan levaname en una parcela y wmwm el contenido
del derecho de propiedad.

7.3.- Sdlido capaz
Es el volumen definido por el planeamiento, dentro del cual debe úismbirse la edificacibn que
sobresalga del terreno.

6.2.-Aplicación
1.- Las condiciones que se señalen para determinar la edificahilidad y aprovechamiento son de
aplicación para todas las obras de nueva edificación y pan las que se ejecuten en los edificios
que supongan capacidad m alterar la cantidad total edificada. Son &lecidas
para cada
parcela se& la normativa de aplicación para cada uso a que se destine y lugar en que se
encuentre la parcela.

2.- Para su aplicación se utilizarán los parametros de referencia,que se señaian en los apartados
siguientes.

6.3.-Superf~cieedificada por planta.
1.- Superf~cieedifxada por planta es la comprendida entre los limites exteriores de cada una de

las plantas de la edificación.

2.- En el computo de la superficie edificada por planta quedan excluidos los sop~rtales,los
pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de parcela que no esten
cubiertos, las plantas bajas porticada , excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas. las
coosbucciones auxiliares curadas con materiales h-aslucidos y wnsuuidos w n estniciun ligera
desmontable, los elementos ornamentales en cubierta, y la superficie de bajo cubierta si carece
de posibilidades de uso o esta destinada a dep6sito u otras instalaciones del edificio.

6.4.Superficie edificada tolal
Es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que componen el edificio.

7.4.,-Altura del edificio
La altura de un edificio es la dimensión vertical de la parte del edificio que sobresale del
terreno. Para su medicidn se utilizarán las unidades métrisas, el número de plantas del edificio
o la relación entre la altura en metros y el ancho de la calle.

7 5.- Cota de orixen y refetenni
1.- Se define en el planeamiento para servir de origen en la medición de la altura,
considealdose como tal la cota de nivelación de planta baja, que se tomará como cota m.
2.- Lm criterios pata establecer la wta de origen y referencia, se delallan en las normas de wna
en que se aplican. Cuando por las necaidada de la edificaEi6n o por las características del
terreno en que se asienta deba escalonarse la planta baja. la d c i 6 n de alnvds se realizar4 de
forma ¡&pendiente en cada una de las plataformas que la compcngan. sin que dicho
escalonamiento de la planta baja pueda traduciirse en exceso de altura.

7.6.-Alma en unidades metricas
Es la a~turadel edificio en unidades mehcas medida en la forma que determinen las condiciones
de la zona, hasta cualquiera de los siguiwites elememm y en función de ellos d:

.

a) Allura de comisa: Que es la que se mide hasta la intersección de la cara inferior del fojado
que forma el k h o de la última planta con el plano de la fachada del edificio.
b) Altura de coronación: Que es la que se mide hasta el nivel del plano superior de los petos
de protección de cubierta.

6 5.- Superf~cieutil

1.- Se entiende por superñcie util de un local la comprendida en el interior de sus paramentos
verticales. que es de direcia utilizncibi para el uSo a que se destine. Es superficie util de uan
planta del edificio, la suma de las supaficies utiles de los locales que lo integran.

c) Altura t d : Que es la que se mide hasta la cumbrera más alta del edificio.

7.7.-Alma en número de planois

2.- La medición de la superfície uíil se hará siempre a cara intaior de los paramentos
terminados.

Es el número de plantas por encima de la una de Migen y referencia o de la rasante, incluida
la planta baja.

6.6.- Suaaficie edificables

7.8.- Alma máxima

1.- Es el valor que sdala el planeamiento pata limitar la superf~cie edificada total que puede
conmuirse en una parcela o en un a r a en su caso.

1.-Es la señalada por el planeamiento o par las condiciones de wna como valor iímite de la
altura de edificación.
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2.- Cuando se establezca la altura en dos unidades de medición, número & plantas y unidades

metneas, ambas habrán de respetarse a la vez como mdximos admisibles.

7.9.-Consideración de la condición de altura.
En los casos en aue se señalare como condición de altura solamente la máxima ha de entenderse
que es posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento prodri exigir la edificación
hasta la altura máxima en los casos en que se entienda Quede lo contrario, se en8 amediendo
la imagen urbana
7.10.- =cciones

15

g) FJajo cubieta: Planta eventualmente abuhardillada situada entre la CKP superior del forjado
de la última palnu y la cara inferior de los elementos consmictivos de la cubiMa inclinada.

2.- Salvo detcnoinación contrsria m las n o m de uso y u ~ ala,altura Libre mínima en plantas
sobre rasante. para locales en que exista utilización permanente por pmonas será de 250 cm.,
y se cumplirán las especififaciones contenidas en las Normas de D i de Viviendas del
Principado de Asturias a este respecto.

por encima de-1

1.- Por encima de la altura máxima de coronación, podrdn admitirse con caracter general las
siguientes conmcciones:

a) Las venientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano Irarado d g d e el
borde suoerior del fofisdo de la última olanta en fachadas v oatios con una inclinación máxima
del 66.6%.
b) Los remates de las cajas de escaleras , casetas de mmsorcs, depósitos y otras instalaciones
que no p J d n sobreparar m altura total de 350 cm sobre la altura de comisa.

La MrnLltiva de wnas emplea las siguientes dcfuiici~oesde tipoiopier edifiutoPias:
a) Edificación aislada: La que e.Wd exenta en el interior de una parcela, sin que ninguno de sus
planos de fachada este en contado con las propiedades d i t e s .
b) Edificación entre mediuneras: La que estando comtnllda en una Única parcela, tiene Iúreas
de e d i f m i o n mincidentes al menas , con los l i s latmks.
c) Edificaci6n aemnada en hilen o h d a : Es edificación en hilera la variante de coostnieción
c;nndo la ediñcación se destina a usos residencides en que la pmporei6n enlx
entre median-unidades de vivienda y número de parcelas es 1: l .

2) Por encima de la altura máxima de comisa que se determine, ademas de las a n h s se
podrá admitir, la construcción de antepechos. barandillas, remates ornamentales que no podrán
rebasar en mas de 150 cm. la altura de comisa salvo con ornamentos aislados o elementos de

d) EdificaciQ psreada: T i l o g í a edif~amriaen que las edificacimics cumplen la d u ó n de
medianeras en un único lindero común y edificación aislada da los restantes.

ce-rajeda.
3.- Por encima de la altura máxima total que se determine no podrá a d m i k constnicción
algum excepto:

SECCLON 8.- CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS BDIPICIOS

a) Las chimeneas de ventilación o evacuaciún de humos. calefacción y acondicionamiento de aire.
con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen las normas tecnologicas
de la edificaci6n del MOPU y en su defecto el buen hacer consrmftivo.

8.1.- Definición

b) Los paneles de captación de energía solar.

Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar el buen ham
c o m a i v o y la salubridad en la utilización de l a locales por las personas.

7.11

.-Altura de piso

8.2.- Aplicación

Se enknde por altura de piso, la distancia en vertical entre las caras superiores de los forjados
de dos plantas consecutivas.

7.12.- Altora libre de piso

Es la distancia venical entre la cara superior d d pavimento temiiMdo de una planta y la cara
infuior del forjado de techo & la misma planta, o del falso t s h o si lo hubiem.

7.13.- Cata de planta de piso
Es la distancia vertical medida entre la cota de origen y referencia de la planta baja, y la un
superior del forjado de la planta a la cual se refiere la mediciún.

l.- Las condiciones de d i d a d e higiene son de aplicación a obras de nueva edificación y
aquellos locales rmltantes &obrar de restnichiracióntotai. Se& asimismo de aplicación en
el resto de las obras en los edificios en que a juicio &l Ayuntamiento su cumplimiento no
represente deniación importante m el objeto de la misma.

2.- En todo caso se cumplirán las condiciones q
p
previstos, las de aplicación de la zona en que se encuentre el edifieio y cuantas esnivieren
vigentes de ámbito superior al municipal, siendo prioritario el cumplimiento del decreto 62/94
de Normas de Diseño en edificios destinados a vivienda, en todo lo regulado m dicho Decreto.
aplicandose el contenido normativo de las presentes NNSS en los casos no contemplados por
aquel.
CONDICIONES DE CALIDAD.
8.3.- Calidad de las constnicciones.

1:
Es toda superficie horizontal practicable y cubiutd, acondifionada para desarrollar en ella una

actividad.
La regulación de las normas subsidiarias considera los siguientes tipos de plantas en función de
su disponción en el edificio:

a) Sótano: Se d e n d e por planta sdtano aquella en que más de un 50% de superficie edificada
tiene su techo por debajo de la cota de planta baja del edificio.
La altura libre es la fijada por las Normas de DiseAo de Viviendas del Principado de Asturias.
b) S e m i W o : Es aquella en la que más de un 50% de la superficie edificada tiene el piano de
suelo inferior a la cota de planta baja y el plano de techo por encima de dicha wta. El pavimento
de los semisótanos no podrd estar a una cota inferior a 130 cm. de la rasante de la acera o de
la c m de planta baja.
La altura libre exigible seri función de las condiciones propias del uso.
El ndmem total de plantas bajo rasante, incluidos semisóianos, ng podrs exceder de cuatro, ni
la cara superior del pavimento del sotano más profundo distad más de LO m. medidos desde la
rasante de la acera o del terreno, ello sin perjuicio de mayores limitaciones eslahlecidas por la
normativa de la zona
Los semidianos cuya cara superior del forjado de techo se encueom a distancia mayor o igual
de 140 cm. respecto de la rasante de la acera o terreno se considera a todos los efectos plantas
sobre rasante.

.

C) Baja: Planta que en más de un 50% de su superlicie edificada es coincidente con la cota de
referencia del edificio.

1.- Las m m i c c i o n e s buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor estabilidad, durabilidad,
rrsistencia, seguridad y economia de mantenimiento de los materiales empleados y de su
colocación en obra.

2.- En aplicacidn del contenido de estas normas y de las responsabilidades que le m propias a
wmoetencia del Anintamiento velar.. unto w
. r el resire<o al conte~Údouróaaislico de Ins normas
subsidiarias como por una mejora de la calidad conmctiva, y en consecuencia, de la calidad de
vi& del vecindario.
8.4.- Aislamiento tCrmico

Las nuevas consmicciones cumplirán las condiciones de transmisión y aislamiento térmico
p m h s en las disposiciones vigentes s o b n ahorro de energía. Con este fin los materiales
empleados, su diseao y solución wostructiva, cumplirán las condiciones impuestas por la
legislacidn sectorial.

Las difieacions deherán reunir Ins condiciones de aislamiento acíisticas fijadas por la mnnr
básica de la adificación vigente.

Toda local deber ser esPnco y miar p~otegidode la

penchación de humdades. A @e fui Lar
soleras, muros perimewlcs de s6ianos. cubiatps, juntas de caimucciwes, y &m puntos que
puedan ser fausas & filtraaún de aguas, estarán debidamente impameabiihdos y aislada. Lis
earpinteriis extenores cumplirán la nonni básica de la edificacion &re d c i a n e s térmicas
en los edificios.

d) Envenlanta: olanta nue en su totalidad tiene el foriado de suelo en una Wsicidn intermedia
entre G p l a n o s d e p h e n t o y techo de una plantabaja o de piso. Se admite la consmicción
de entrenianta siemore aue su suwrficic util no exceda del 50% de la suiKIf1cie util del local a
edifiuble.
que &adscrita y
rebase ia @icie

CONDICIONES HlGlENlCAS DE W S LOCALES

e) Piso: Planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja. El valor de la altura
libre de la plania de piso se determinará en función del uso y de las condiciones particulares de
la wna o clase & suelo.

Se d e n d e por l o a l el conjunto de piezas amüguas m el e~prciodedicadas al desarrollo y

Atico: Ultima planta de un edifsio cuando su superficie edificada es inferior a la normal de
las restantes plantas, y sus fachadas se encuentran s e p m k del resto de los planos de fachada
&l edificio. No se permite su cons<nicciún en estas normas.

ejercicio de m misma actividad.

1.- Se c o n s i d d que un l o a l es exteno1 si todas sus piezas hrbi(abIeí cumpla alguna de las
siguientes coodicionei.
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a) Dar sobre una via pública, d e o p b .

b) R e c m sobre un espacio libre de ediiicacioo de unlfter público.
c) Dar a un cs@o libre de edifiaeiba de unMr privado que cumpla las condicions
qecificas de la noma de unu que le sed de aplicación.
d) Dar a un pltio que cumpla las nomas ~~~~espondients
en cuanto a dimnsiam..

2.- Debu6 cumplir además las condiEioaescolrrspmdientcsde superficie de huefos y supetfde
de vmlilación.

4.- La dimensión de patios , salvo que la mde mna detennioe otros valores cumplirá las
condiciones que se iodicnn en los ipartsdos siguientes.

8.16: Achura de patios
l.- Se eniiende por anchura de patio la medida de la sepmaciba entre paramentar de fachada
gu-.
2.- Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimaisinia en ioda su aINm salvo
que las incrementen.

3.- Anchura mínima del patio. no podd ocuparse cm cuerpos salientes.
8.9.- pie2a habitable.
1.- Sc mnsidwrá picn habitable toda aquella en que se s c e n actividades de estancia,
raposo o mbajo que requiera L peniipoeoeia prolongada de p c m .

8.17

.- Medición de la alNm de Im patios

La altura de patios se medirá a la a>r~nanóndel mrs alto de los parammrosparammros
de la edificwión
a que sima tomando la mayor de las almas que multen de considerar las uguientes ui<as de

2.- Todaviea habitabledeberásatisfaceralamade lascoodicionsaue se seaalpo e n d wmado

partih:

iouies que &o
piedui uncer dChuam
en ruón de la actividad aue en
d e m l k .. ,v sieumre
. aue
. cuente con ixíakión
mecdnica de ventilación y &mdicionamientode aire.

a) La wta de referencia de la planta bsja.

os
ellos se

antetior, Se excepnw las pnenmientas a

8.10.- Piezas habitabks en planta s&ano y semis6lano
1.- No podrdn insiainrrc en sdtnnos p

b) La coia del piso del local de wta m& baja que tenga husos de luz y ventilación al misma.
8.18.- D i d b n de los patios de parcela cerrados

h habitables.

2.- En plantas de semidiano &lo se utilizad la insiaiación de piezas habitables si no están
adscritas a uros rrsidehciles salvo que se trate de piezas pertenecientes a una vivienda
unihmiliar y cumplan las restantes condicions de c a l i d e higiene.

'Para todos los usos Irs dimensiones de los patios de parcela eemdos exigibles a las piezas
iubitabls son las fijadas en las Nonnas de D ~ &deI Edificios destinadas a Vivienda del
Rúripado de As<urirs."

8.11.- Ventilación.
8.19.- DúnarUbn de los patios ingleses.

Es la capacidad de noovacibn de aire de un local. Puede m:
a) NaNral: cuando se prcdma mediante huecas abicnos y practicables a fachadas o a cubierta.
b) Fomda: cuando se mlice mediante siamias utificiales de ventilación fonada , u mor
medios mecánicos. Se admite la ventilación forzada en las piezas no habitables tpls coma aseos.
baños. m s de cdlefaccibn, bpsurar, de acondicionamientos de aire, deqxms, trasten>s y
garajes.

1.- Iluminar un local es proveerle de luz mediante :

ins patim in%eys cumphán lar dimensiones de los patios de parcela candoa.Esmán dofados
de cerramieatos, bm4illas o p o t o e u m &cuadas. No podránsitwrse en J i i o n e s dealle
unifamüiar.
salvo en el aui de edificios de vi+

El pavimento de los patios m pomá sihlllise a un nivel supmh a un mem, por mima del de
N.i<iuimdeloslocaleseneontanocwCIdesdelosqueabnnhuecas.

a) Medios nahtnks: Cuando el procedimiento de alumbrado es la luz solar.
b) Medios artifuiaks : cuando se utilim medios de iluminaciidn anikhi.

2 - Sin gerluicw de incidmcia de las wndtciaur que se daille para uba uso ningun local podri
contar con un nivel de iluminación arhficial míma a 50 I i u wdidos sobre un plano horuootal
situido a 75 cm. del d o .

Cualquier tipo de patio cmmá con acem desde un espxio público, spacio libn priva&,
a j a de escaleras u obo espacio comunitario, a fin de posibilitar la o b l i limpieza
pdicia de los mismos.

e,
y

8.22.- Conmuceimnes en los Datios
8.13.- Iluminaci6n v veniilación de piezas habiibls

"Pan todos los usos las d i d o a a de iluminación y vmtilaoón exigiblesa las piezas habitables
s a i las fijadas en las Namis de Diseño de Edificios dsíinadasa Vivienda del Pnofipado de
As(urús.'

1.-Enlas ~ n i l s d e u u > ~ c t e r I s t i e o m i d e ~ 1 1 o ~ a u t o r i z n r i n ú i g u n i ~ i b a d e n u e v a
planta, ni obras de ampliaeiión quc ocupa los patios de parcela salvo en las circunstaaciasque
expsimemc queden wrrrptuadps en las nomas de iplicaciba pra Im diferentes usos y
localizaciones.

8.14.- Oscurecimiento de las piezas hrb'iles.

2.- El planeamimo que desarrolle las nomas subsidiarias podri seiirlar en su ordenación la
localización de edificacima destinadas a usos dc4aWooales o doiaciones de los edifiaos en el
interior de los patios de muium, fum de este suplaro m cabtá la onipacidn por
cmsmicciones en los patios de manzana.
CONDICIONES HlGlENlCAS DE LOS EDIFICIOS.
8.15.-

3.- Los lindaos de las parcelas podrán cerrarse en el patio con muros de Mbrica de h altura
máxima de 3 m.
8.23.- Patios mancomunados

alas 213plrteo d e s u ~ l u d t o l l l .

2.- Se@ sus camm&im se distinguida LF siguientes c h :

Son patios muicomurados los de parcela que sean comunes a Las volumena de dos inmucbles
wlindantes cuando w. c o n d ~ y amancomunidad a fin de w m p h las d i d o n e s mínimas del
patio.
8.24.- Dimensiones de los patios de ppcela abiertos

h) Pnao de manrani: Es aquel que kMinida por d pbcmliauosu f o m y posición m la

pprcelapara .jun~,mlosdeIssperalascooliodMesformarunespaciolibn~mparntodps

ellas

Se permiM en cualquier categod de edificación

c) Patio ingles: Es el @o en fachada por debajo de la rasante de acera o urrnio.

1.-Se consideran patios abiertos aquellos cuya relación de forma sed P < = 1.5 f, siendo P su
pmhindidad medida dedc el plano de fachada y f el ancho de su embocadura.

3.- Los patios de parcela podrán ser abiertos o c a d o s . Son patios l b ¡los que niermn con
una embocadura a b i m en coda la a l m del patio a la via pibliea a un espacio libre, o a un
patio de manzana.

2.- Para que tengan
o igual de 150 cm.

de @o abierto, el nilor de P en cualquier pinto debe ssr M y W
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3.-L.embocldundelpatiote~unanchomsyorde113delaalbirab.conmhiimode6m.,
valaquepodrlreducirwenel sentidode lapmfundidaddelptiobastaunmínimode 115de
la altura h y 3 m.. siempre que ambos tcsteros sean ciegas.

9.7.- Fuesb a i i e m
1.-Eniodo edificio S exigirá la puesIa a tima de las hsialaciones y csmciwa.

2.- La msialaciQ de pima a liara quedarf d c f ~ d par
a la resistaicl elCctnu que ofwm la
llned considmndo las sobretensiones y commtes de dato que pusdui origbum en las
8.25.- Cuhtieión de patios
Salvo prohibición expresa en la normativa de usos m la u>iil, cobnI la cubricidn de patios de
parcela con chboyas y luceninnos uasluridos siempe que esto$ elemntos dejen un espacio
tipo de cierre mire los muros del patio y el elemao de
perimeail d e s p v i m de cualq~~er
cubrición que permita una superficie mínima de vm6lación nipaior en un 20% a la del *O.

SECCION 9.EDlQlClOS

9.8.- Gas encrgtico
Lmedificiaqueincluyrnelpaitresusfuemtsde~debaaoaunplVensuinstll~ón
las mndiciooes impuestas por nglameníaci6n especifia de las odemnm rorrespondientcs que
apruebe el Ayuníamiento y las normas de ús pmpias w@m sumioimdom en su m.

CONDICIONE3 DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS DE LOS
1.- Cuando la h t e de energia u<ilizada sean los daivados del petrdeo, las indslaciones de
almacenamiento de estos combustibles dcbcn(n ajustusc a lo escíblesido por la reglamentación
especffi y demás normas de ~ 1 8 ~ t eg r d que sean de aplicaciái.

.-

9.1 Aplicación.
para las dotaciones y seniicios de los edificios son de
1.- Las condiciones que se SCMM
aplkaciai a las obns de m a edificixión de aqueUos lacales resultantes de obra de
al
acondicionamiam y müuchuaciái tohl .Saen rsimismo de-ip
m los edificios m los que a juicio de los servicios t h i m municipoks su prwi"6" no
represente desviaciái importame de lor objcrivos de las mismas.
2.- En fodo caso se N m p l i las cmdicioaes quc e5161 ngmts de ambito Ripnor al municipal
o las que el Ayuntamiento promulgue . El Ayuntamienta pcdrá exigir el cumplilimiento de Iris
instrucciones eonteni&s m las normas tecwMgius de edificación.

2.- La dotación de dep66itos de combustibles quedmi Qfuiida en cada caso según lo mahlezcs
la reglamentacidn correspondiente.
9.10.- Combustibles dlidos

Lns calderas y quemadores cumplY(n IInormaova que la es pmpu y w W d n con los f i l m
y medidas corresioras sufimics pin adecuar la wiunón de humus, grscs y oíros cuntanunanlcs
<as ordwaolas sobre
&osfficos, al mcms , ha& los niveles que se especifica
contaminaci6n atmosférica.

DOTAClON DE AGUA.
9.1 1.-Ener~iasalkmtivas

1.-Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de a p corriente potable, con la
doiación suficiente para las nscsidads propias del uw.

Se resomienda que la edificaci6n de nueva consmcci6n prevea espacio y condiciones t h i c a s
suficientes para la ubicaci6n de una ¡oscalación reccp<orn de eoergía solar u otra energía
alternativa suficiente para las necesidades domésticas y de seniicio propias del edificio. Esia
previsión tendrá en cuerna el impacto estética y visual, sobre todo en urnas de especial
salvaguarda amhienlli.

Las viviendas tendrán una dotación minima diaria equivalente a 300 lims por habitante.
9.12.- Cuartos de cal*
2.- L.red de agua potable abansuá todos los lugares de aseo y prepuación de alimenms y
cuantos worsean necesarios para adp Mividad.

Cumplirán la normativa W c a a p l i l e en función del tipo de iostllscidn de que se tnte.

3.- En nplicacion de lo dispuesto en el R.D. 92811979 de 16de mnru, , sobre garantías sanitarias
de los ahnsecimientos de agua con destino al destino humano y en v i d de las facultades
propias de este no re podrl otorgar l
i para la cmshucci6n de ningún tipo de edificios
hasta no auedar eyrntizpdo el caudal de amu necesario oara el desarmllo de su actividad bien
a arv& del si&
de suministro munici& u mdi&w y se acredite la garanUa saniraria de
las amias destinadas a1 consumo humano de acuerdo con lo d i e s t o en el citado R.D. 92811979
~uanldola procedencia de las agius no fuera el suminimo'municipal, deberá justificase su
procedencia, la forma de cap<ación, emplazarnienw, aforo, mlisis y g8ianUa de suministro.

DOTACIONES DE COMUNICACION.

.

9.3.- Dotación de agua caliente
En todo edificio deheri preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios
destinados al a s w de las per5cna.s y a la limpieza dom&ca.

1.- Todos los edificios deberán cnistnurse con previsión de las canalizaciones kkfáiicas. con
independmcia de que .se m i i c e o no la conexión con el m i c m telefónico.

2.- En los edificios destúiados a vivienda colectiva se preved la inlercomunid en c h i t o
cerrado dentro del edificio, desde el portal basta cada ona de Iris viviemias.
3.- Lss instalaciones de telefonía e inrerfonia quedarán defini4a.sfm*odom ~ e n ( ala pasibiüdad
inmediúta de mnectar con la red pública y la posibilidad de intaeomunicación en circuito
carado daitro del edificio derde el paul hasa cda vivienda.
9.14.- Radio y televisión

DOTAClON DE ENERGlA

1.- Todo edificio eonurí con instalacidn interior de energía elécüica conectada al siFtema de
ahasiecimimto general o al sistema adecuado de generación propia.

9.15.- Servicios d e s

2.- En los esiablecimientos abiertos al público se d i i de modo que pueda proporcionar
iluminrci6n dficial a todos bs locales y permira las mmas de comente para las imdalaciones
que se dispusiera.
3.- Las instalaciones de hjj. tu~~tensidn
en el edificio quedarán defmidís par8 la paencia elécuica
ncesria teniendo en cuenta prn el uleulo Iis pmisiones del unisumo de en€& para
servicios (alumbndo, apvatos elevdores. &facción. &.) as¡ como la mcmria para los usos
previstos de acuerdo cn,las Condiciona de dc&cibn mueadao m las inrihuaimes y reglamentos
especifieos.

Guindo se prevea la insplanón de cenirc6 de a s o s f ~ l l l ~ ~ en
i ó nun edificio no podnúi siblusc
por debado del Jcguodo S 6 t U I 0 , a&&
de w m p k Iris condici~ll~~
ex1gida.s por las
reglimenaciomr apcífius. M ajustarsea las nonius de prüecci6ndel medio ambienteque

SERVICIOS DE EVACUACiON
9.16.- EvaauicidB de mpluviales

.

1.-El desague de las aguas pluviales se hmá mediuite un sistema de rsogida que mediante
hjjraes las haga llegar a las atarjcds , quc las amduura al alumPilldo urbuio deseado a
rc~gcrdichaclnscdeaguar opavatidolibre mlapopis~laauindoselntede
edifieacion aislada.

k san apliabls.

2.-DenoexisliralcanlarilladourbuiofreotealúimuebkdequeseIitcdeberácaducirscp
debajo de la acera hasta la cun&.

No podrl ocupa-% la vía pública am ningun. inshirión auxilk salvo uisodo se instale un
mando de Fvomos para el alumbrado p i b l i y m sea &il m acceso desde d exterior.

9.17.- Evacuación de a
w rsiduala

1.-lasinst;llacionesdeevaniaei6ndeagua~rrsidiulesquedaidndefimdaspasu~dadde
evacuaciin sobre la bicicde critcrias indicaso m la mmu kcnológica comspoodiaitcy debaao
cumplir en su uso la normativa relativa a v«tidos Udusaiales.

En iodos los e d i f r i en que hubiese i n d x i i difacncisdpi por el sanairnida se
,m loal u>a las fanamsíius t6enraz idsusdss pan iIbagn Los coaadores vdividiraluador
y bs fusibles de segwidad

2.- En suela urbano deberán acnoiaa fonosimente a la d gencnl, por úuenocdio de arqueta
o pom de registro entre la red honmtal de saneamiento y la red de alwntmillido.
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3.- Cuando la UisULciái reciba aguas procedaites de uso de ginje, apartamientos calectivos
~o~,
oaaividadessemejlotes , s e t i i s p w W u n a ~ r g u e ~ i s e p a n i d o n d e f a nantesdela
arqueo o pozo gmenl de registro.
4.- Pan aguas rsiduales indushiales el sistema de depvdEih debed masa la apmbacion
previa de los organismos wmpeiaites.
9.18.- Evacwi6n de humos
l.. En ningún edificio se permitid i n d a r la salida libre de humos por fachadas, patios
comunes, bakom y ventatus aunque dicha salida tenga farácter provisional
2.- Cabrá aumriza~la evxiiaci6n de humm
de locales de pluia baja o infaiores a
la baia situados en mtios comunes al edificio.
tipo de col;ducto o chimenea esiará pmviao de aislamientoy revestimientosuficientes
3.pasa evihr que la n d i r i n & calor se s e i t a a las wopiedades
conünuas Y. que
. .
. el paso Y
Aida de hu& cause destias o pjuicio a tereems.
4.- Los conductas no discurrirán visibles por fachadas extaions y se elevarán coma mlnimo 1
m. por encima de la cuhiettn más alta situada a distancia M superior a 8 m.
5.- Es preceptivo el empleo de 61dcplradwes en las salidas de humos de chimeneas
indusídales. insllliciones colectivas de ulefacciái. y salidas de humos y vahos de cocinas de
colectividades, hoteles, restauiantes o ufaerfis.

6.- El ~~untamien&~odnl
impones las medidas cmectoras que estime pertinentes, cuando,

de los vehtculos de sus usuirios. La dotacidn de plazas de aparcamiento se s e h h en la normativa
de mna o en la pmpia del w.
2.- La provisión de plaw de aparcamiento es independiente de la existencia de ganjes priwdos
comeniales y.& donamientos públicos.
3.- El Ayunfamiento previo informe técnico podri relevar del cumplimiento de Iidomcidn de
aparcsmientoen los casos de locales que se instalen en edificios exismtes que no cuenten wn
la pmvisi6n adesuada de plazas de aparcamiento y en los que la tipologia del edificio ni pamita
la instalacibide las lazas adicionales naesarias o sustih~ulopor apartamientos situados hiera de
la parcela del edificio.
4 - Del mismo modo se prodrd proceder cuando, por lis caracterlsicav del wportl viano por la
tipologla arquitMdniu o por razones dmvadv de la accesibilidad o de la existencia & plam
en estacionamiento plblim pmxim la disposición y b b c i d n de las plurs de 8parcdmenw
reglamentarias suponga una agresidn al medio ambiente o a la estética urbana

.

5.- En los usos en que el eJUndu dea dotación de aparamientas se expresa en unidades por
metro cuadrado se eamderI que el computo de superficie se real'¡ sobre h supertkie util del
uso principal y de los usos precisos pata el funcionamiento del mismo sin compita los espacios
desiinados a almacenes, ekmentos de distnbucidn, nurtos de insulreimes de suvicio y
semejante.
6. - Para impluitaaonesde usm especiales o para ~puellosque requieran por su anguluidnd un
Intamieou,individuiliudo se ddcnmnirá la Qhción de plazas de iparcamieoto, previo m f m e
vinculanle de los senicios Gecnicos correspondinites.

pmio informe i&nico se acredite que una salida de humus causa pequicios al vecindario.

7.-S d n de apliución cuantas disposiciones sobre cantaminicibn &&ica
eslen vigentes
ianta si dimuun del Ayuntamiento como de cwlquier otn autaidad suplamunicipal.
9.19.- -i6n

de residuos sólidos

1.- Todos los edificios ocupados por más de una familia y los desinados a usos urbanos no
residendes contarán wn un local para mbos de ba.uua cuya ventilaci se &izará medküe

udepmdndiauc.

du-

2.- La insialofión de evanufidn de basuras se d d i d por su capafidad de recogida y
almacenamiento en funcidn de las necesidades de los usuarios.

3.- CompkmenUvummle regirán b Condichm de h Ley 42/l975 sobre desechos y resiáuos
s i v s t i d m a la red de alcantariilado. Sdo podrín autMiausc m
informe del suvicio municipal correspondiente.

muy especnles previo

9.22.- Solucinies pasa la dotaci6n de awmamien(o.
1.- La doución de apammicnto debed hacerse en espacios pnvadm mediante a I w de las
soluciones siguientes:
a) En la propia parcela bien sea en el espacio libre o edificada
b) En un espacio comunal bien
comsDondiemc. o cdifiudo.

sed

libre, m cuyo

u<o

se estableced la servidhimbre

2.- El Aywuamiento previo informe técnico podnl considerar cumplida la dotación de
apnreamiento de los edificios mediante las plazas que hubiese en la vía o espacios públicos sobn
o baja rasante. en cuyo caso, estará habilitado pan el cstlbkimiento de un canon de risa
prcíercncial.

3.- La edificación destinada a vivienda unifamili se exceptua del cumplimiento de las
9.21.
condiciones estahlecidav en el -do
blslpddos &mente

al lugar adesuádo &a su v d d o por uinilbl del ti&

de la &vidad.

9.23 - Plara de aparcamiento
9.m: Apmnta5 ckvadom

2.- Todo edificio en cuyo interior deba snlvarsc un desnivel
a los 10,75 m. entre c m
de piso incluidas las plums bajo nsimc dispondrd de sscensor, se wceptwn los edificios
deainados a vivienda unifamiüar y aquellos en que m función de su destino san
maniriaamntc -o.

.

4.-ElnJmaodea~cmsorc~aúL\aluyel~delosmismu
sedaermiavlenfunci6nde
s
lar nstsiddesdel edificio. El ~ c f e s oal ~ s ~ a i m
s aplnnia baja estad a nivel con rspecro a la
nsrnte en la enbada del ediiicw.

1.- 'Se entiende por plaza de aparcamiento lo definido a tal efectoenlas Nonnas de Diseña de
Viviendas del principado de Asmias.
2 . - En todos los aparcamientm se dispndri al menos el 15% de sus plazas para autornoviles
grandes. correspondiendo para dichas plazas las dimensinies siguientes:

Automovil grande: longitud (m)= 5,W m. Latilud (m) 2,50 m
3.- No se considmd plizs de apaxcamiento ningún espacio que, aún cumpliendo las condiciones
dimensionales carezsa de facil acceso y maniobra pata vehículos."

Se entiende por garaje el espacio destinado al aparcamiento de veh<culos.Podrá autorizarse la
utilización como garaje de los locales emplazados en las siguientes situaciones:
a) En las plantas bajas o bajo rasante de los edificios.
b) En l a edificaciones autorizadas baju b s espacios libres de parcela
c) En edificios exclusivos.

6.- Se podrP imialar montararpis m quellm casos en que as¡ sivenga al huicinamiebodel
uso y la ediiicnción.
7.- Sed obligatoria la instaiaci6n de montiphtos, m AJtauMtes, cafaalas u om>s locales de
consumo por el piblica de comidas y Midas. nundo lar arc~sde expdicidn de pmdudos y

estancia del publica se encuentre en distintas plantas.
8.- Las cswkns
cumplirán Las condiciones de disedo y consin~cciónconvenientes
al uso a que se destim. La existama de escalem mCi8nius no eximirá de la obligacióo de
instalar axmwr.

9.25.- A=:

a los @rajes

l.- Lns garajes y sus establecimientos anexas dispondrdn en d o s sus accesos al exterior de un
w c i o de 3in. de anchura y 5 m. de fmdo como mínimo, con piso hwizontal, en el que no
podrá k o l l a r u : ninguna actividad. El pavimento de dicho espacio m ajus<arsea la
rasante de la acera. sm alterar para nada su traEado. En consecuencia en las calles inclinadas se
formara una superíiciereglada, tomando como líneas directrices la rasante en la alineaci6n oficial
y la Iinnmlal al fwdo de los cinco meúos al nivel con el punto medio de la primerd y como
generatnces reclas que se apoyan en ambas y son perpendiculares a la segunda. La puerta del
garaje no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial. y te& una almra minima de 2
m. En las calles m pendiente dicha a h se m e d i en el punto mas desfavorable.

2.- Los accesos a b s garajes podrán no autorivrsc en alguna de las siguientes situaciones:
9.- En ctuiquien que sea la clase de apartado se cumplirán las asexigidas por el
Reglamento de apratos elevadores y d i i c i m s camplemenhuias.

a) A distancia menor de 15 m. de la iDtosgci6n de las Iúieps de bordillos de las calles , en
uamos curvos de radio maior de 10 m. u m lugares de baja visibilidad.

APARCAMIENTOS Y GARAJES EN LOS EDIFICIOS.
b) En los lugares que incidan negativamente en la cirwilaci6n de vehículos o peatones , en
lugmx de coll~entracibny especialmte en las pandas fijas de <rarüpo~iepúblico.
C)Con SU eje a menos de 15 m. del eje de macceso.
1.-Todos los edificios y locales en los que asi lo tmgan previsto estss normas en razón de su
uso y de su localimcidn, dispondrán del espacio que en ellas se cslableee para el aparcamiento

d) Con un ancho superior a 6 m. de aceras piihlicas.
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3.- Serán de aplicación las condiciones de accesibilidad y circulación intaior de los garajes
eslablecidas ponls N o m de Diseño del Principado de Asturiar.

9.31.- Desagües

4.- Podd permiürse el emplw de -tos
montacoches. Cwndo el acceso sea exclusivamente
por este sistema , se insta& uno &a cada 20 plazas o fracción superior a 10, el espacio de
espera hmimnlal twdnl un fondo mínimo de 10 m., y su ancho no sed inferior a 6 m.

En los garajes sub~erranwsse instalará una red de sumideros que dar6 servicio a las distintas
plantas y previamente a su acometida a la red de saneamiento , o a la general, se dispondri de
un sistema normalbdo de m i ó n de grasas y Iodos.

5.- Se autoriza la mancomunidad de garajes.

6.-Los accesos se sia ser posible de tal fomia que M se desmiya el arbolado existente.
En consecuencia se procunrá emplazar los vados preservando los alcorques correspondientes.

9.32 - Prevención de incendios
Será de aplicacián la NBE-CPI-91

7- Podnl permitirse el emplw de aparatos montacoches. L'uando el acceso sea exclusivamente
por este sistema , se in.stalus una por cada 20 pfazas o fracci6n superior a 10, el W i o de
espera horiwnlal lendrá un fondo mínimo de 10 m., y su ancho m será inferior a 6 m.

SECCION 10.- CONDICIONES DE S E I R I D A D EN LOS EDIFICIOS.

8. Se autoriza la mancomunidad de garajes
9.- l a s accesos se situarán a ser posible de tal forma que no se desuuyd el arbolado existente.
En consecuencia se procunrá emplazar los vados preservando los alcorques correspondientes

Condiciones de segundad son las que se imponen con el proposito de obtener mejor prciección
de las personas mediante requisitos en las caracter<sticas de los edificios.

9.26.- Altura libre de los zarajes
Ser6 de aplicación el contenido de las Normas de Diseño del Viviendas del Principado
de Asíurias.
9.27.- Escaleras en los garaaes

Será de aplicación el contenido de las Normas de Diseno del Viviendas del Principado
de Amrias y la NBE CP191.
9.28.- Ventilación de parajes

1.- Las condiciones que se señalan para la seguridad en los edificios sm de aplicación a las o b m
de nueva edificación y a los edificios en los que se produjeren obras de acondicionamiento y
reesmcturación. S&
asimismo de aplicación el resto de Las obras en los edificios en los que
a juicio de los seMcios tecnicos municipales su provisión represente desviación importante en
los objetivos de la misma.

2.- Cumplirán la legislación supremunicipal en la materia
10.3.- Accesos a las e d i f i c a
1.- Toda edificación deberá estar sehlaizada exteriormente para su idaitificación de fama que

I .- En garajes subterraneos la ventilación natural o forzada será dimensionada con suticiente
amplitud para impedir la acumulación de humos o gases nocivos en prqnrciones superiores a
los admitidos por la normativa vigente

señalarán los lugares en que debe exhibirse los nombres de las calles y deberán aportar la f
de exhibir el número del edificio.

Se consbxirán patios o chimeneas exclusivas para este uso, estancas, con sección constante a
lo largo de todo su mvldo construidas con elementos resistentes al fuego que sobrepaWAn un
memo la altura máxima, alejadas 10 cm. de cualquier huesa o abemira de las consmcciooes
colindantes . Si desembocan en lugares de uso o acceso público tendrán una altura minima
desde la superfcie pisahlc de 250 cm. debiendo estar protegidas horimlalmenle en un radio de
la misma dimensión, de manera que en el punto más afectado no se superen los niveles de
inmisión.

2.- A las edificaciones deber6 accederse desde la vía pública aucque sea atravesando un espacio
libre orivado. en cuvo caso. dicho m a c i o Iibre debas ser colindante direfemente con el viario
&n 118 de su ~ m e con
m un mfnimo & 5 mehas. La distrncia a r e c m r
públiGo ,al &S
v la entrada al edificio cuando se destine a vivienda colectiva no suoerará los
entre la via oública ,
cincuenta metros y en este caso y en cualquier otm edificio de uso colecbvo será posible el
acceso a la conshucción por vehlculos de semcios de ambulancia.

sea claramente visible de dia v de noche desde la acerd de enfrente. Los servicios municivales
k

.

Para ventilación natural se dispondrá de 1 m2 de sección de chimenea por cada 200 m2 de
superficie de local. existiendo al menos un conducto vertical en cada cuadrado de 20 m. de lado
en que idealmente pueda dividirse el mismo.

3.- Cwndo asi se delemine en las normas de uso o de m,
se exigir6 acceso independiente para

Se e n t i d e por ventilaci6n forzada aquel wnjunto de elementos que &aranticen un barrido
completo de los locales con una capacidad mínima de 6 renovaciones por hora y cuyas bocas de
aspiración estén dispuestas de f m que existan al menos dos bocas en proyección vertical sobre
el suelo por cada uno de los cuadrados de 15 m. de lado en que idealmente puede ser dividido
el loeal.

10.4.- Visibilidad del exterior

Es obligatorio que se eslablezca un programa de funcionamiento de los equipos mecánicos de
aspiración de aire, de forma que los niveles de inmisión de contamUUL~lesse mantengan siempre
en cualquier punto del garaje dentro de los límites reglamentados. En garajes de superficie igual
o superior a 1OOO m2 se e f e c W la instalación de detección de CO con sistema de
accionamienlo automático de los ventiladores. Los detecioresserán los establecidos por la norma
UNE correspondiente y se i n s t a l d en los punm más desfavorablemente ventilados y en la
pmporción de uno por cada 500 m2 de superficie de gardje o h c c f r n .

El manda de los extractores se sieJard en el extaior del recinto del gardje o en una cabúia
resislente al hiego y de facil acceso.
2.- En edificios exclusivos para esle uso, pdrá a u l o r i n m la ventilación de las plantas sobre
rasante a través de huesas en fachada a la calle siempre que sus dimensiones y situación
garanticen el nivel de veniilación adguldo. En cualquier caso estos huecos disiarán w m o
d ~ m 40 m. de las fincas colindantes , no aumizandose en fachadas a patios de manzana.

9.29.- Apatcamjento en los espacios libres.

los usos distintos al residencial, en edificios w n iarho uso principal.

En consmicci6n entre medianedas todas las v i v i e y cada u de he
s de nulauier uso
a calle
en que sea previsible la permanencia de p e ~ a a ten&,
s
al menos un hueco
o m i o Libre oúbliw accesible. Se excet>hian aauellos locales desfinqdos manifiestame a usos
que'deban &&rollarse en locales c&
y ios edificios de industria
10.5.- Señalirni611 en los edificios
1.- En los edificios de uso público existirá la seüalización interior cmcspoodiente a saiidas y
escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o
mecanismos de evacuaci6n en caso de siniesüv, posicion de accesos y servicios , cuartos de
maquinaria, situación de telefonos y medios de circulacidn para minusvilidols, seiralamienlade
cuantas seaalizaciones sean precisas para la orientación
peldaneados en escaleras y, en
de Las personas en el interior d e mismo, y facilitar los procesos de evacuación en caso de
accidente o siniesao y la acción de los servicios de protección ciudadana.
2.- La señalización y su funcionamientoen sihucion de emergencia serd objeto de inspección por
los servicios tecnicos municipales antu: de la autanzación de la puesta en uso del inmueble o
local y de revisión en cualquier momento.

10.6.- Puerta de acceso
I .- Los edificios ten& una puerta de entrada desde el espacio exterior,que ser6 regulada segun
los casos por la NBE-CPI-91, con una altura que sed mayor o igwl a 21 1 cm.

1 - No podd utilizarse wmo aparcamiento sobre el suelo de los espacios libres de parcela o
patio de m a m a m8s superficie que la correspondiente al 40% de aquellos .

2.- Debed distinguirse claramente de cualquier otro hueco pmticable de la misma planm

2.- En los espacios libres que se destinen a apartamientos de superficie m se aumizarán más

obras o instalaciones que las de pvimentaeión ,y se procurará que este uso sea compatible con
el arbolado.

10.7.- Ckulación interior

3.- Los garajes es(arán cubiertos de modo que sea posible aportar sobre su superficie una capa
de tierra para el ajardinamiento de 80 cm. de espesor, cuyo nivel superior deberá quedar por
encima de la supeñicie piramida1 que se apoya en todos los lados del perimetro formado por las
alineaciones o líneas de edificaFión, interiores en la a l m de la -te
de Las calles y con vertice
en el punto más bajo de dicho perimetm.

Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten la
comunicación para uso del púhlico, en general, enUe los distintos locales o viviendas de un
edificio de uso colectivo. y los accesos con el extenor, los cuarios de insmhciwes. garajes
otras pieras que integren la comüucci61t

9.30.- Utilización de los garaies

Son elementos de circulación los poitales, rellanos, escaleras, rampas, asceosores,
dimibuidores, pasillos y comedores. Sin pejuicio de que p o ~
el uso del edificio se impongan
o m condiciones , se cumplirán las demminaciwes de las Normas de Diseño de Viviendas del
hincipado de Asbirias para los espacios comunes de circulación interior.

S610 se permitirá en los garajes la estancia y el lavado de vehicvlm con exclusión de d q u i e r
m a actividad.
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La caicfacciái de los lou16 y demis medios a los que se mke la mmbuouón de sumls
re dkp0d-á de forma que en Nngdn mmmm hwa oeligo dt que Iio mezclas carburanles se

Será de aplicaci6n el contenido de
NBECPI-91.

D) En los medios de iluminación.
10.9.-

a) La iluminaci B n i f i de los l o d s se redizará sólo m e d h lamguss dédxkas y las
htahciows de cly~gfa y alumbrado respoodenla a las disposiciones vigentes sobre la

Lq.

mataia.

Cuando las diferenciasde nivel en ios =esos de b m n a s hieren salvadas &te
nomas.
gtis iendfánla m h u n del elementode paso a que Eorrespwdao con una peodimte w su&&
al 8 % . Cuando se trata de rampas auxiliares de las escaleras su anchura mdr;l reducirse hasta
los 50 cm.

El Ayunramimmpairáexigir la ULdilofi6n de alumbrsdosuplítajo de emergnciaen loslocales
de más de 2000 d con un nivel mínimo de 5 lux. En los de más de 6MX) m2 además existirá
una scMliación lumimsa del suelo.

b) Cuando haya de utilivrse oM, &w de iluminaciún, se requerir4 una aurorizici6n apaial del
Ayuotsmientu.
Accesibilidad y Supresión de
10.11.- Prevencidn de

E) Dotaciones de pmcneim.
Serán las especificadas para cada caso en la NBE-CPI-91

inc«--

1 .-LLFconshuccio~e~
debePPll cumplir las malidas queen orden a la pro<ecci6n mira kendms
esíableeai la Norma básica de la edificacid.i NBE-CPI 91, y cuantas eshivierdn vigentcs en esla
maraia, de cualquier otro rango o lmbiw del &do.

10.13.- Prevencidn contra el rayo
i u a n d ~p la Iocalizacidn de una edificación por la inexistencia de pm(eeeiam m Su enmmo
e x i . d i riesgos de accidentes por rayos se ex¡+
la instalaci6n de pararrayos. La insalacion de
parmrayos quedará definida por la resistencia clectrju que ofnzca. considerando el volmesi
edificado que debe pmtegerw y la peligrosidad del lugar respecto al rayo.

2.- Saan de cumplimicntu obligado las disposiciones municipales que el Ayuntamiento Nviera
aprobidas para incrementar la seguridad preventiva de los edificiosy para facilitar la evacuación
de ptrsonas y la extinción del Uieendio si Ilcgatá a producirse.

3.- Todo loal desunado a usos no residencialcsdcbcnl conm con salida de urgencia y

10.14.- Prevención de las uidas.

accaus

cspccides. pan cl plvamcnto de pcmmas que en cada uw y de acuerdo con la natwilea y
c&ctdsii&
de la actividad det-nai
los micios teuiicos municipaks en prevencibn dc
los siaicraos originados por el fuego.

1.- Los huefos horizniFales en los edificio abiertos d
i
¡ al exterior a una alaira sobre
el suelo superia a M cm. y Im resaltos del pavimento estar& pmtegidos por un antepsho de
95 cm. o una bmmdilla de 100 cm. Con igual sistema de protección y bajo IBS mismas
condiciones se protegerln los pnimmoa utniorrs de las tmuas acccsibls a las prsonss.

.

4.- Los l d e s de uso m residen& siiuados en edificios con uso dominante residencial no
comunicarse eon las viviendas, caja de ercalnr o portal si w S a través de un ve&ulo
con puaui de salida mistente al fuego a duante noventa minutos.

5.- Cuando una instaiacidn no

riucda

2.- Por debajn de la altura de la protección no habrá en c o n w d i ¡ cm el extenor ningún
hueco con dimensión superior a 12 cm. ni elementos eonsflictivoso dgorativos que pmnilan

esealar el antepxha o la barandilla.

alcanur a iuicio del Awntamientu unas ~OnDicioneS

m de seguridad para si misma y para su entoko, ofrecie& riesgos w subsanables para
oe~nrsv bienes wdri sa declarada hiera de ordenacidn forzándose la enadicacidn del uso y

3.- La alaua de las barandillas de las escaleras no será infrria a 90 cm. es@&
Mnniaiidas
por elemeotos vatiules y la d i i i a libre múc ellos no &S supeior a 12 cm.

6.- Las conmwiones existentes deberán adecuanc a la regl~menmidnde pmteccib mnw
incendios en la medida máaima que permita su tipologia y funcionamiento.

SECCION I I .- AMBIENTALES

c

10.12.- Condiciones especiales de locales para estancia de autornoviles

h c d i c i w e s a m b i i son las aue se i m m a las cwsmicciones ciulouiaa aue sea la
actividad que albergue y a sus instala&p& que de su utUUaciái m se dcmim -i
al medio naavsl mr emisión & radicadvidad. oahirba0aia ekü-icrs . niido. vibwaws.
deslumbramien&, misi6n de g m nocivos, h;mm o particulas, por S& vertidos líquidos ó

En los daiinados a la guarda, dep6sim y reparación de vehículos autornoviles se tomarán
las siguientes medidas de prrauci6n.

sólidos.
a) Todos los elementos que constituya la estniciura de la cdiñcaciión babrán de sr resistenla
al fKgO durame as hons o esUr debidamente protegidos c m matenal aislante, leniendo m
niaua la acción daivada de la tempuatun que pueda alcanur dicha sirucbm a ú a v k de su
Dnuscibn. d e b i d a csoccifiurs en los w s t o s comsoaidimtn la naaualua, eppeEores
Y.
.
-c
dc los mataiiles pmtstores.

1.- i a s condiciones nmbienhiles son de aplicación en las obras de nueva p h i a , a las de
acondiciaiamieiuoy iwmuduración. Snen asiniismo de aplicación m el resto de Ipci obras en
los edificios en que a juicio del AyuntamKnm su cumpLimienta no repmate una desvianái
importanle en bs objc<ivos de la misma. El Ayuniamiento en Iodo caso podri requerir a la
propiedad del inmuebk para que ejecute las &mnecesarias pnrr ajushvb a las condiciais
que se &talen en a t a s w m .

-

b) El recinto debeni esUr aislado del m t o de la cdifwci6n o finas mündaMes por muros y
fotjados ruisteates al fuegosin husos directos de wmuni&ón cm patios o locales dcs<imdos
aOOUSUUW.

2.- En todo asa se cumplirán las condicioosque se e s t a b k á n para poder desam>*r los usos
previstos, las de aplicación en el lugar en que se ainienuu~y cuantas estén vigmcs & ambito
municipal o superior a esie.

C) POdrln comunicirrc el locPl con la d a a s , ascensor, cuinos irasieros u oIms midos
uitaiodm del inmueble cuando eJma tcneui otm acvso v dii~oonpande un vcstmuln adecuado
M pamiiiendo ninguna comunicación ¡&¡a m el re& del inmueble, y
~erhueeodccstedebai~aumdisluriadmau>sde~ltmnmo~~ooOdel
edif~ioo de los lindaos con fincas coliodPo(s.

tohlmmk aislah

a) La vcnOlsciái do fomdi estará pmycctda c
m suficmte ampliaid para impedir la
nimulacm de nporcs o gavs nocivos m proporcido
a las cifras que W a el
Rcglamauo de Actividdcs Molest.s. siendo ObligPtorio NpDdo exista ventiíaci60 farsds,
dupmadeunrpntodmaor d e C O p o r u d i 5 0 0 d , ~ i ~ i 0 ~ b
dcsf.vonbkmuttc veotilda<. que rectoam automstiQmmtc dichas m a a k m a se hara por
paios o chipn su vmtikdh exclusiva, rombuidos cm elemmtos re8istenm al tüego
q u c ~ I m . l a l h u Riúrmalejaúa
n
Imeim deNalquicrhuemo abemin de
l a s ~ 0 0 ~ m ~ 1 0 0 9 ~ ~ c o l i n d p n ~ v S i d e s e m b o c a n a l u e ~ a & i r s o o . c c s o d p útendrán
blico

I .- En los suelos urbanas o urbsniuhles &lamenle podr;ln instalarse actividades aulaizadas por
el Rwlameno de Actividades Moletas. lnvrlubns . Nocivas v Pctiem5ps. tDxW 2414161 de

2.- Wra que fina actividad pueda sa mnsidenda compaübk con usos no inúusiriales deberd:
S

p ~ ~ ~
a) No realizar operacwns que grmanaciaia de gws mivos o vapores con olor
desagndabk. bumm o pmkculas en propodi0ne-s supetiaes a las mamdss en estas nomas

b) No utilizar en su pmceso elementos químicos inflamables, explosivos ,t6xicos o en gaiaal
que pndumn molsPias.
c) Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudiera producir solunente por chimeneas
de cilrancrísticas adecuadas.

b) Se emadal por vmtikión natural aquella m que existe 1 m2 de semi611ai los huecos o
eoilmiems de urrrida por cada 200 m2 de suprficie del Id,y por ventilación fonadn a
wuel miunto de danmu>s auc ernmieai un burido comokm de los loules con una

d) Tena la maquinaria instalada de forma que las vbiracoidesde el exterior, o lo sern en cuantía inferior a la deierminada en estas Normas.
f) Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.

3.- Si no se diesen las condicimes requaidm ni siquiera niedite feEnifas mrrcctoias el
Ayuntamiento podrl ejercer las rcciori~ssurionrdmas geu tuvise e(ahlsidas

16-Ix-97
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11.4.- h W e s de abserrrióo de las condiciones
1.- El impacto pmducido po< cl funcionamiato de cualquim acuvidad m el medio urbano eslard
Limiudo m s
u efectos ambientales por Iisprrrcnl~cwxosque señalan ias p~smtesnormas Su
cumplimiaito se comprobad en los.sigui& lugares de Obsavaci6n:
a) En el pinto o puntos en los que dichos efecm sun más Iparuitcspara la comprobrciónde
gasa mivos, humos , polvo, residuos o cualquim oha forma de contaminación,
deshimbramimtos, penurbacinies electricas o radisctivrs . En el punlo o puMs en donde se
puede miginar m el caso de peligo de explosión.
b) En el puímem del loul o de la parcela si la actividad a única en edif~ioaislada para la
compmbción de niidos , vibraciuocs ,olores o similares

1.- as rcovidades swqtibles de g
d n d i v i d a d o pemirbacions elé&w
cumplir ias d i c i a r m especiales de los organismo eompaentes m la mateni.

deberln

2.- En ningún caso S pcnniüri ninguna actividad que cmita radipfiones petigmsss. W u>mo
ningunaque pmduzcapumbciones e k m i c s que afeetea al SunciwMientode aulquiaequipo
o q u i m r i a difde aquellos que originai las pcrlurbrcioaes.
11.6.- Tnnsmisión dc ruido

Dscc los lugares de observacidn ewccifiuQos ea el ami& 11.4 m oodrl su visibk ni&

.
.

.

1 - No pe permitiri la cmisidn de ningún upo de cmuap, polvo. humos -v
gavs m
~f-~decuniami1~~iboquepuedinm~~ala91uddeIis~,alinp~~~0

el decoro u;bsma.

v

.

2.- En ningún caso se permitid la manipulación de suninciss que poduzcaoolares que picdan
ser detectados sin Oecsidad de insunentos m los lugares seúalados m el apsmdo 11.4.

de eonducios o chimems que-se ajusten a lo que a l respeno fuesede 8ptiaeih.
4.- En psnicular para los gaiuadom de ulor e1 indicc máximo de omcidad de los humw suá

El nivel sonoro se medid en dsibelios Doodaidos de la esfala A (dB A) wiun la aorai~UNE

puo y totilmnc fu"cionUd0 de dra y de &he.

para c0"pdmr el cunipümien(0 de los

siguientes I{mites.

LIMITES DE EMlSlON SONORA TRANSMITIDA AL EXTEMOR.
ACFIVIDAD COLINDANTE

TRANSMlSlON MAXIMA (<IBA)

Actividad údusaial
Servicios iirbams no idminishativos
Actividades eomaeiples
Residencial
Servicios teniarios M comerciales
Equipamiato M puiitlrio

70
70

55
55

6.5

55

55

45

1.- Las agws residuales procedentes de prmsos de elaboración indurtrirl se dslnarln y
dqwarán en primen instancia por la propia industria antes de v a a h a las ndes genuaks de
saneamiento. Las iostaiaciones que w produzcan aguas residuales codaminadas @r& v a t s
directamente con sifón hidnillico Uitupuesio.
2.- Las instalaciones i n d ~ i a l e sque produzcan veddos a la red de colecmres deberán
someterse a las prohibiciones y limiiaciones establecidas ai el vigente reglanmm de veddos M
domesticosa la red de alfuitanllado.

SKCION 12: CONDICIONES DE ESTETJCA
12.1.- Definición.

LIMITES DE RECEPCION SONORA EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES
ACTIVIDAD

RECEPCION MAXIMA (<IBA)

Condiccona de mtoca son las que sc mgonen a la edificacibo y d e d i raos de inciduria
urbana un el pmposilo de obreoa los nejores resultados en la imagm Jc la ciudad.
12.2.- Aplicación.

Las colidiciones que se senilan para la

cs(e(iea de la ciudad sni de aplicacibn a todas ias
Ei Ayuniamimto en todo caso podrl requerir a la
~edsddelosbia>swbanospara<lucejecutelassCaoaesnccesriasparaajusorSealas
mdinamqucse~m&~orma<.hrcgulleihdeIisfaidic~&senalin
m las pnscnm condiciones gcnenln y m la normutiva de las u>nas.

acturcions s u j a a licencia municipal.

-%nimio y biennur sacia1
-Cultural y religioso
-Educativo
-Ocio
Servicios terciatios:
-Hospedije
-0iicinrs
-Comercio

25

20

30
40
40

30
40

40
45
55

55

30

30

Residencial:
-Pielas habitables excepto
CDclMS
-Pasillos, aseos, cocinas
-Zonas de acceso comun

i a d e f ~ d e l a i m a g m w t a n ya elfomentodesuvabracióny mejora, untoenloquese
refim a los edificios. a coniunios o i o d i v i d u i l i cxnm a las vcar m cdificedrr.

12.3.- Racicibn del Rtrimaiio Urbano. H i i c o . Arquiteetdnico y Naiunl.
12.3.1.-

En I d o uso, m e lac veintidos y las ocho horas el nivel sonoro adisible m el domicilio del
vesiw más afeasdo M podrd sobrepisar en mas de 3 dBa al ruido de fondo, entendi6ndmc por
tal el de ambiente sin los valores punta accidentales.
11.7.- Vibraciones
No se podrl pamitirse ninguna vibracióo que sea detectrble sin instnimtos en los lugares de
obcwacidn eqecificados m el aparlado 11.4 . Para su corrección se dirpondrdn bancadas
antivibratorias independientes de la eswuclura del edificio y del suelo del I d para todos
aquellos elmentos originadores de vibración, asi como de apoyos elásticos para la fijación de
paramentos. Lis vibraciones medias m Pals (Vpals= 10 log. 3200 A2 N3 siendo A la amplitud
en centimebos y N la frecuencia en Herlzios) no sulos sigui& valors:
LIMITE DE VIBRACIONES
LUGAR
Junto al generador :

Vibnieián (V pals)
30

En el límite del local : 17
Al exterior del Local : 5

b)Enib~decnteriossclati~~~o~wparacl~hanaQiKode~~
de urbaniiidn. de edifiación v de aidimmiento. asi como de las wlabonciows más

22

16-Ix-97

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Lis dctemiinacioneso condiiionamienbx a que de lugar la soluciún
dcbain pkgnfiamente m diamms y p h m esqucmNiaos de la uuuchua formal -,
en planta
o aizzado a escaia eare 1:M00 y I:Z<1<Y)
asi wmo en explicaciaia o comemios scritas que
pmitan oriairar el carácter del hturn desarrollo.

La protsci6n da1 ptrimonio urbano. histdrim. arquitect6nicoy nahiral se formula mediante las

m Las
cundiciwcs gcnails de pmmxión wntcnidas en la lceislación mramuniciaal
'

12.10.- Instalaciones en la fachada.
1.- Ninguna irmalación de mfngeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o
exhactores, podrA sobresalirmás de 30 cm. del plano de fachada exlenor ni perjudicar la estetica
de la misma
2.- La instalaci6n de aparatos de aire amndicionado visible desde la vla pública requerirá un
estudio de alzado del edificio, no pudiendo insfalarse sino en la posici6n en que menos
perjudiquen a la estética de la fachada y sin rompa su cemmiemo.

N o n w Subsidiarusy en los donimentas que ias desañollan

3.- Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en toales siaudos en alineación
exterior no pairán tener salida a fachada a menas de 3 mehw sobre el nivel de la acera.

12.4.- Fachadas.
1.- Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la iachada y se ennientre contigua o
iYanqucada por e d i f i c a c h objeto de protección individualizada, se idecuul la composici6n
de la nueva fachada a ias praxistentes, umonizando ias linear fijas de referencia de la
composiei6n, (cornisas, alems, impostas, vuelos, urrlos, r-dos
m.) entre la nueva
edificación y las colindantes.
2.-En Iodo c m , las soluciones de riunos, y proporción a i r e los huocos y m a c h en la
composición de las fachadas, &bedn adeeuarse m funciún de las caraclerísücas tipol6gicas de
la edificaci6n, del entorno y especificas de las edificaciones catalogadas si su presencia y
proximidad lo impusiese.

.

1) Son niespos volados todm los salientesdel edificio respsno de la Unea de fachada, lales wmo
galerías. balcones. bakooadas, miradora, lenmzas. elementos de cuhieitr y nierpos C m a r b .

=:
Es el c o r r e h al040a b fachada, c o m i d o con mtuiales ligeros com omadaa.
mdal y vidno, canpuesu, cm grandes wen<BIa~.pcrmaneclendn ais vanm c e m h en vidrio.
A la galería considuada como pieza independiente, le puede. dar luces estancias situadas en d
interior de la fachada del edificio

.

3.- Las fachadaslatenles y posienores se mtnrln mn condiciones de wmposición y matesiales
similares a los de la fachada principal.

12.5.- Plantas Bajas.
Prn todo upo & ahras en edificios, el prccqmvo pmyfflo teaiiw dcberá inchur el tiaiamlenw
de la fachada de la p h t a baja, aman&
con el resto del edificio proyenadu

12.6.- Materiales & fachada.

El desarrollo ndximo serd el total de la fachada pamsdificios aislsdoa y debiendo wnservsr libn
a cada lado de la fachada una distancia mínima de 0.6 metros caso de ex¡& edificio
colindante, o igual Longitud del saliente. La gaierla pcdrá arranur del techo de la planta baja
cuando la alhua i i i sobn la acera sea de 3.5 m. m caso cmtrario se cwstnii1'4 desde el taho
de la planta primera.
La superficie acristalrda no será infdor al 60% del total

La elección de los materiales para la jacuci6n de Iis fachadas s hindirmitinlen el iipo de
Hbncas y d i d a d de los revslimieatos asi como m el dspise tutura y color de Im mismos,
m huicidn de los cnOsios & wmpwición y &m de cada m.

.

Lis hfhaAa se conaniirio preíetentemenrecon d
mi0 en las fábricas a m o en LS &rutas.

El vuelo máximo de la
sobre el plana de la fachada será de I mmos, ajudendose m
cualquier casa a un máximo del 5% del ancho de la calle o de la dishncia a obstaculo nahirsl
o edificado.

e

s que exijan w ccnswvaciún mínima

M.Es el hueco que discurre desde el

pavimento de la pie= a la que se abre y que se
prosoOga al exterior mediante un forjado o bandeja de material cerdmico o metslico.
El saliente de la bandeja sobre la fachada no será mayor a 0.50 men más de 0 3 0 metros el ancho del hueso

y su longitud no superari

La anchura to<al del hueco no sxá wipairo al 60% de la altura del mismo.
12.7.- Modificación de fachodsl;.

El.desarrollototal de los cuerpos voladm en balcón no será inferior al 50% de la longihd de la
fachada.
la altura lihre sobre la acera será de 3.50 mehos.

d cm las
2.- Se poW aumriur el mramimto de terrazas y balcones w;iaen(s de a
daenninacionesde un pmyecro del mnjunto de la fachada que ,
pnseoiar la mmunidad
o el *p
del edifico. En casosjusüfieados pcdrá el Ayuntunieato hscase CUgO de la
elabone& de este pmysto de d k ñ o del conjunto de la fadiada, repercutiendo su costa en Ips
licencias correspondicnts.

Es el saliente o handeja coman a varios huecos de hchada, que arranca del
pavimento de las estancias a las que se abren.
Bakonadas:
-

Son de aplicaci6n las condiciones establecidas para los halcones individuales.

3 - En edificiosm que hubieran realizado ferramiailos u i i r q u k ~
de m.el Aywmiento
Wrá requuir pan la decuaci6n de Ls mimias a una solución de diseño unitario.

Miradores: Es el hwco de fachada, de 3 meum de anchura máxima, y que vuela un máximo de
1 m& sobre la línea de fachada, encontrándose cerrado y acristalado en un 60% de su
superticie total como mínimo.

4 - En edificiir. exislcntes es cabrá autorizar la irmaiación de caplaizados extenores F
m i a n a í mmlhblcr o falos. salvo pue exias aruado del conjuntode propietanos del inmueble

El desarrollo total de cuerpos volados en forma de mirador sobre una fachada será de la mitad
de la misma, y su vuelo máximo será e1 5% de la anchwa de la calk, debiendo separarse de
lar Ifmites laterales de la tachada un mfnimo de 0.60 meims o la longitud igual a la dimensión
del saliente.

L
a alma libn sobre la acera serA de 3,5 m e m .

m:Son los espacios abiertos. rebanqueados de la lfnea de fachada o volados sobre ella.
Si en una wnsmicción se pmystzn soportales, salvo aulo1izaci6n cnpres~mediante el
sñalamiento de la alineación vimial p i s t a en !as Normas Subsidianis, na se podr6 rebasar
la alineacidn oficial con los elementm verticales de apoyo, su ancho interior libre será igual o
superior a 250 cm. y su almm k que comspondiere a la planta baja del edif~io,se@
las
condiciones de el uso o la una en que se encuentre.

Se regulan según lo establecido para el caso de los miradores.

12.9.- Fachadas ciegas.

C&~-ccm&s
Sai los volumms de Iihncd admadar a b fihada, voladm sobre la Ihea
de fachada Sc regulan segun lo cnablendo para el caso de 105 miradores

Por -m de composiei6n del eT.acto urhano ) concordancu con el mu, de los edificios. en
rdc uso caracledmco y residencial rc cvilarán las fachada ciegas. debaendo en wdo u W

tlcmcnmje cuw
Sun los tramos de cubteru que p d e n enmnDnrw en la fachada y que
u m n un sigiificadu meramente estetico o de cobijo

3) ts ohligatom la uirltufhn de comm o de alero prva remaur la adúiaci6o El diente
máximo dc MOS elementos no excederá los salirnies n!hmos de los cuerpos volados
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6.- En ningún caso se permitirán conshuccioncs por m i m a del plano del faldch de las cubieros,
tales como casetones de ascensores, etc., que sobrepasen una altura de 4.50 metros rrspaao del
forjado del techo de la última planta.

12.12.- Cubiertas.

En general Los espacios situados bajo los faldones de las cubiertas de los edificios, Dodrdo
utilizarse para los usos comunes del edificio así como para los cspacios anejos a las viviendas
iales como trasíeros.
1.- Se prohibe la consuuccidn de marquesinas excepto en los siguientes casos:
En particular. podrá utilizarse para uso residencial el espacio bajo c u b i a h
.a) Cuando esten incluidas en el proyecia del e d i f ~ i oen obras de nueva planta.

Todas las cubiertas tendrán sus faldones comprendidos entre el 30% y e1 46,6% de inclinaci6n,
pmhibiendox el empleo de pizarra o matainl similar de color negro y el tibmcementn en su
color flaniral.
Para Ics casos en que se permite el uso residencial del bajo cubierta se

dos siluacinies:

Siluación 1.- Aplicación
Edificios destinados a vivienda coleniva de úes o mas plantas sobre rasante

h) C\iando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitnno, acordes con la totalidad de la
fachada del edificio de identicas dimensiones , salientes y materiaies en todos Los locales de
planta baja y exista compromiso de ejecución simuhanea por todos los propietsnos de los locales.
2.- La alhua mínima libre d e d e la cara inferior de la m q u e s i m hasta la rasante de la acera
o temeno, sed superior a 340 cm. El saliente de la muyucsim no exceded la anchura de la
acera menos M) cm. y salvo el caso de marquesinas formadas por elementos lranslúcidos y con
spesor menor a 15 cm. unicamenle pcdrán cubrir los vanos de la planh baja uni un saliente
máximo de 1 m e m . Con la solicitud de licencia deberán presentarse fotogranas en escorm de
la fachada existente y la acera a fm de garantizar que la instdación de marquesinas no causa
lesión al ambiente urbano ni al &lado.

Edificios destinados a usos diferentes del residencial de tres o mas plantas sobre rasante.
Normas
.
-

de composición.

l.- La pendiente de la cubierta esmd comprendida entre d 30% y el 46,6%.
2.- La línea de cumbrera no sobrepasará los 4.5 memis sobre cualquier comisa de la edificación.
3.- Los faldones tendrán la misma inclinacidn cuando pertenezcan a cubierta de un mismo
edificio.
4.- No se permite la continuacibn del plano de fachada por encima de la línea general de
cornisa.
5. - Sobre los faldones de la cubierta se podrándisponer planos verticales de huecos de fachada,
retirados dos mmos del plano de fachada del eficicio.
Dichos huecos se incluirán en cuerpos cerrados de anchura máxima de 3 metms y guardarán
e n m si y e n m cualquier w o cuerpo cerrsdo una distancia mInima de 1.5 metros.
6:En ningún caso se permiurdn consbucciones pr encima del plano del óI&n de las cubiertas
tales como casetones de ascemores, etc.. que sobrepasen una altura de 4.50 mems respecto del
forjado del lecho de la última planta.

3.- Las marquesinas no podrán verter por goteo a la vfa pública. Su canto no excederá del 15%
de su menor altura lihre sobn la rasante del terreno o acera v no rebrsanl en m P de 10 cm l*
cota de for~ad0del suelo del pnmer piso

12.14.- Portadas y escaparates
La alineación exterior no podrd rebasarse en planta baja con salientes superiores a 15 cm. con
ninguna clase de dbcoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro elemento. En
aceras de anchura menor de 75 cm. no sexá permitido saliente alguno.

12.15 - Toldos
Lm toldos mdviles estarán situdos en todos sus puntos, incluso los de estnictura, a una alhua
mínima &re la rasante de la acera de 225 cm. Su saliente respecto de la alineación exterior no
podrá ser superior a la anchura de la acera menos 60 cm. , sin sobreparar los 3 metros y
tesptando en todo caso el arbolado existente Los toldos fijos cumplirán las condiciones del
npanado 12.13.2.

12.16.- Muestras

.-

Situación 2. Aplicaci6n

1 h anuncios paralelos al plano de fachada tendrán un saliente máximo respecto a esta de 10
cm. dehiendo cumplir &más las siguientes condiciones:

Edificios destinados a vivienda unifamiliar o colectiva de una o dos plantas sobre rasante

a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no reunan las múiimas

Edificios destinados a usos diferentes del residencial de una o dos plantas sobre rasante.
Normas de Composición.
1.- La pendiente de la cubiena estará comprendida nibe el 30% y el 46.6%.
2.- La línea de cumbrera no sobrepasad los 4,5 metms sobre cualquier cornisa de la
edificación.
3.- Los faldones tendrán la misma inclinación cuando pertenezcan a cubiertas de un mismo
edificio.
4.- El plano de la fachada de la planta inferior al bajo cubierta podrá prolongarse en dicha
planta bajo cubierta en una proporción maxima de un tercio de la longitud de la fachada
cumpliendo las siguientes condiciones.

4.1 .- La longitud mínima de fachada que admitirá esta pasihilidad será de 6 metros.
4.2.- La longitud máxima de fachada que admitirá la prolongación del plano inferior de la misma
serd de 12 mebos.
4.3.- La fachadas de edificios que posean mayor longitud de 12 metros deherán h?iaciaiarse

en secciones que permitan la aplicación de las presentes wrrrs.
4.4.- La anchura mlnima del hamo de fachada prolongado será de 2 m e m siendo la h i m a
anchura de 4 metros. En cuaiquier caw el h l m o prolongado se separará de la finea colindante

una distancia igual a la anchura del mismo.
4.5.- La cumbrera de cubierta del volumen cerrado por la prolongactón de la fachada, no
sohrepasuá al altura de la cumbrera del fald6n subre el cual remate dicho volumen.

En cualquier caso la cubierta del volumen cerrado será a as aguas con faldones de igual
pendiente como corresponde a una planta rectangular ortogonal al plano de fachada.

5) En los tramos de faldones de c u b i situados entre dos volumenes carados por
pmlongaciones del plano de fachada sobre el bajo cubierta , se podrándisponer planos verticales
dos nieúos del plano de fachada del edificio.
de huecos de fachada retira&

condiciones de dignidad &ca.
b) En planta baja podrán ocupar unicamente una faja de ancho inferior a 90 cm. situada sobre
el dintel de los huecos y sin cuhrir estos. Deherán quuedar a una diñancia wipnor a 50 cm. del
hueco que ocupando como dimensión máxima un cuadrado de 25 cm. de lado y 2 mm.de gnieso
podtán smiarse en las jambas. Cumplirán las coodiciones que se seaalen para cada lugar, no
permitiendose en el areas sometidas a planes y m a s wptciales y en edificio catalogados mas
que las letras sueltas de tipo c k i c o , sob~epuestasdirectamente a la fachada. Se p o d h adosar
en su totalidad al frente de las marquesinas, cumpliendo las limituiones seiialadss ~2 esnis y
pudiendo sobrepasar por encima de ellas una altura máxima igual al espesN de ~SS.
c) Las muestras colocadas en las plantas de los edificios podránocupar unicamenIe uni faja de
a los antepechos de los huecos y & b d O ser
70 cm. de altura como máximo
independientes para csda hueco no pudiendo reducir la superfiie de ilumioacidn de los l d m .
d) En zonas de uso m residencial podrán coloclm anuncios como coronación de los edificios'
que podrán cubrir tcda la longitud de la fachada con una altura no superior al decimo (1110) de
la que tenga la finca. sin exceder de 2 metros y siempre que & ejecutada uni lema suelta.
e) En los edificios exclusivos, con uso de esps<aculos comemial, o industrial , en la parte
c&rcspondienu!de la fachada pnkin instalarse con maydimensiones siempre que no suhran
elesenros dccoraflvos o huecos o descompngan la ordmaiibn de la fachada. para cuya
comprobación será precisa una representaci& &fica del Frente de la fachada completa
í)Las muestras luminosas ademts de cumplir con las nomas técnicas de la instalación y con Las
condiciones anteriores, irin sia una altura superior a 3 metros sobre la rasante de la calle
terreno. Requerirán para su instalación la cnifwmidad de los inquilinos, arrendauinos. o en
general. de los usuarios de los locales con huecos simados a menos de 10 mem% del anuncio o
menos de 20 metros si lo tuviera enfrente.
g) En los muros linderos que queden al descubiem y cumplan en general la condiciones de esias

Normas y en particular las de su compasici6n y decoración pueden instalarse mueshas
sujetándose a las prescripciones establecidas para estas en las fachadas.
2.- Para la venficacitn del cumplimiento de &as condiciones la solicitud de la licencia estad

acompañada de una representación N f i c a de al menos la parte de la fachada afectada por la
a nivel inferior al
m u e m que en todo caso , comprended toda la porcidn del edificio s i ~ d en
de la nuestra.

Dichos hwcos se incluirán en cuerpos curados de anchura máxima igual a 3 m e m s o a un tercio
de la longitud tdal existente e m e dos prolongaciones de fachada necesarias.

12.17.- Banderines.

Los cuerpos cerrados rcWnqueados respecto del p h de fachada guudarán entre si y e n w
cualquier n I o cuerpo cerrado,prolongación de fachada una sepami611 mínima de 1.5 metros.

si(uados en todos sus puntos a una alma
1.- Los anuncios normales al plano de fachada -e
rninima sobre la rasante de la acen o m n o de 225 cm. con un saliente máximo igual al fijado
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para los balcones en el apartado 12.11. Su dimensión vertical mdxima serd de 90 cm. Se podd
adosar en su totalidad a los laterales de la maqusina.. cumntindo
las limitaciones señaladas r-ara
.
esras y pudiendo sobrepasar por encima de e.~asuna altura máxima igual a su espesor. En las
plantas de pisos unicamenle se poddn situar a la altura de los antepechos.
~

2.- Los banderines luminosos además de cumplir con las normas tecnicas de la inmlaciún y las
condiciones anteriores ,irán situados a una altura suprior a 3 metms sobre la rasante de la calle
para su instalación la conformidad de los inquilinos, arrendatarios, o en
o terreno. Requgeneral, de los usuaritn de los locales con huecos situados a menos de 20 metros del anuncio.

12.18.- Publicidad en cameleras.

16-Ix-97

El pmpietano veodr ohligado a tener en la obra el ejemplar del proyecto que el Ayuntamiento
le devolved sellado al tiempo de la obtención de la licencia para ponerlo a disposición de los
tecnicos municipales cuando realicen las comprobaciones que estimen opotúinas.

Las obras particulares , se ajustarán en un plazo norma, que el Ayuntamiento fijad en el
momenlo en que lo eslime opomuwi, y si el concesionario no llegase a r d i l a s en su totalidad
del
dentro del mismo plazo, se enfendes6 caducada la licencia, wn la obligación por
propielario, de dejar la ohra en condiciones adecuadas para que su apxiencia no atente al oroato
público ni su esLado a la seguridad.

I .-En aplicación de la legislación sslorial vigente se prohibe ioda publicidad exlai0I en el
ámbito del suelo no wbanirable y el suelo w i m b b l e no programado.

2.- Exclusivamente se auiutorizarán los siguientes tipos de carleles infomtivos w publicimios:
a) Caneles o rbnilos can la denominacidn del establecimiento,sibladoa en la propia parcela o en
el edifio cumpliendoen ese caw las condiciones de los nrriculos anteriores.
b) Carteles indieadores de las actividades que se desarrolleno vayan a d ~ o l l a r s en
e un terreno
y colocados en el mismo.

Las Licencias de que no se haga uso, en el tennioo de seis meses a contar desde la fecha del día
siguiente a la de la celebraci6n de la Comisión Municipal
Permanente en que se acuerde su concesi6n quedarán nulas y sin efecto; siendo necesario p m
rehabilitarlas tramitar de nuevo el expediente, pudiendo utilizarse para este menester toda la
documentacidn i.proyectos. certificados, utulos de propiedad, etc.) que obre en los archivos
municipales.

c) Caneles informativos relativos a serviciosutiles para el uiuario de la carreiera. Estas carteles
vcdrán s i l u a ~
a~
una distancia no suoerior a lOaO m. del lu~aren que se i e m el servicio

De igual manera se procederl cuando una obra este paralizada por un plazo superior a seis
meses.
d)la superficie máx~made los carteles será de 150 dm2 y su conmucci611se h z d con materiales
resistentes a ia intemgerie , anclados al terreno y situados a máq 10 m. del M e extenor de la
en la m de smidnmbre de la vía hiem de
explanación de la c&etm. S610 pddn si&
la wna de dominio público.
12.19.- Considenrión del entorna.
1.- Lns obras de nueva consmicción deberán proyeaam tomando en considenici6n la topografia
del t e m o respecta a comisas, hitos u-oms
del terreno, la vegetaciún existente, la
dementas visuales. el irnoacto visual de la msüucción movectada sobre el medio aue la rodea,
el perfil de la mna; su &ideocia en términos de soleamien& y ventilaci6n de las coktniccimes
de las fuicas colindantes y en la vfa pública , su relación con esta, la adecuación de la solución
formal a la tipologla y materiales del ares y demás parametros definidwes de su integraciún en
el medio urbano.

2.- E1 Ayuntamiento podrd exigir la inclusidn en la documentación m la que se solicite licencia
de un estudio de visualizacidn y paisaje urbano en el estado actual, y en el estado futuro que
corresponded a la implantaciún de la c ~ ~ ~ t r o c cproyectada.
ión
3.- En los supuestos en que la singularidad de la mlolución formal o el tamaio de la actwfidn asi
lo aconsjen. podtrl abrirse un periodo de participaciónciudadana para unocer la opinión de la
población de la mna.

AR. 13.6.Una vez terminada una consmccibn se solicitars por el propietvio la comspondiente licencia
de primera ocupación acompañando certificado del arquitecto director de que las obras se han
realiado de acuerdo con la licencia y valoraci6n definitiva de las obras realizadas.
Esta licencia será concedida una vez que por los diferentes servicios municipales se haya
comprohado que cumplen con cuantas condiciona le fueron impuestas las obras ejecutadas

En todas los casos de aptnras de industrias habrá de preceder a esia la comprobación de
clasificación de hs mismas, sin que prejuzgue nada sobre ella la concesión de la licencia de
consmicciún. Caso de w cumplir Las condiciones impuestas a la Licencia de construcción, k será
&negada. obligudole a realuar cuantas varllciones m i s e para ponerla en condicinies no
consimiendose bajo Ringún preiexio w onippeibn.

4.- El Ayuntamiento podri asimismo establecer mtaio para determiw la disposición
yorientación de los edificios en lo que rapstaa su percepción v i d desde las vías primetrales,
b accesos y los puntas m& iisuenles e imponantes de contemplación.

5.- El Ayuntamiento
estahlecer criterios selectivoso altcmtivos para el empleo armonioso
de los materiales de edificación. de urbanimción v de aiardinamiento asi como las coloraciones
admisibles.

En el caso o caws de ocupaciones o i n d a c i a i a que dispongande un pemiso temporal habrán
de solicitar su renovación antes de que termine el p h de vigencia del permiso. Si no h i w asi
se entenderd caducado

AR. 13.9.SECCION 13.- TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS. LICENCIAS Y
-PERMISOS.

Solamente se podFd solicitar la prorroga de los seis meses de validez de una licencia o permiso
de umstrucción win vez, entediendase ddinitivamente extinta, si no se hiciesc uso de ella al
lérmiw de la prórroga.

Todas aquellas actividadesque por Ley esten sujetas a permiso o licencia de obras cumplirán en
el &mino municipal las disposiciom de estas ordenanzas.

No pddn comenzarse ni realiur , por tanto , dentro del Concejo ninguna obra pública ni
particular , sin prcviamenle haber obtenido la comspnidiente Licencia o pemiso municipal.

El propietario se sujetará lotalmentea las condiciones de la licencia. Si no Lo hiciera asi qwdac4
obligado a demoler, reformar, y ejecutar todas las obras necesarias pm que la finca quede
exactamente en las coodiciooes que primeramente se fijamn &alandose al efecto un plazo
pmdencial que no e x d d de quince dfas y en lo de& se estará a lo dispuesto en lo que se
estipula en estis ordenaas.
Si en el arnscum de las obrar se &mam necesario hrcr alguna modificación, lo solicitará en
la misma forma y llevará la iMancia Immilación semejante a la licencia primitiva.

La mera wncesibn de una licencia municipal para la raliucido de cualquier obra particular
d
o de satisfacer los daechos o tasas
llevará aparejada la obligación para el d
reglamentarios, cuyo pago & b d sa efemado en todo caso previamailc a la reIimd~de la
Ircnc'identm del plam de diez dlas habiks a fnutirde la fecha de comunicacidn de la c o ~ s i b n
al infaaado.
igualmente se procsdcrp en el caso de que el interesado m un organismo p<iblim .

A los efectos de la gedib mtmIsíica se mideradn como s o h unicamente las p c d a s
compnndidaa dentm de los recintos delimitados m o suelo urbsao y que cumplan lis
condiciones siguientes. Tener servicias compleios de pavimentación de vía pibhca. a la que
obligataiamailc han de dar frente, d i s p m de aceras en su freae de d e , de servicios de
alcantuükQo, de abastecimiento de agui, de suministro de ene W c a y iau ralv.dar
o garantvadss Las caw? urbanísticas pmcedenke de la g d ó n en cuanto a csiws y
urbauizaci6n.

16-Ix-97
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SECCION 14.- ElECUClON DE LAS OBRAS. MEDIOS AUXILIARES

Cuandopor&mbosyobmenuopusasaoeceSnoapear~~)~tigusrhabrd&wliciUm
licmfia por los propielaios, expmrado ai una m e d fumada por los heultltivos kgalmente
con los p y que fuesennmesarh.
autorlladw, la clase de aptos que hayan de cstabl~a mnstnicción de andamios de toda especie que se empleen en cualquier obra , deberán
obligiwmente avaladm pn un c c r M r a d o de seguridad del D i r w ~&uhativode la misma
o de TCcNco legalmente capgciudo el cual se atcodrá para su fomiacdn a lo que en su pranica
y conocimiento acoosejm, y a
disposiciones vigentg en la materia

--

AR. 14.13.-

En casn de urgencia, Nlodo por hundimiento de una a s a -o por ai demolición autorizada- se
produzcan d m i e n t o s en las inmediatas p o W dkpkme a el acta por los directivos
m iompnm -ferias,
facultativoslos apc€6 cwveaKnteS, .wnque &spofe
al Ayuntuoierilo de las medidrs dop<adps para la segwihd pibliui denIo de las veinticuatro
horas siguiente$ a N rdBpci6n, sin pjuicio de solicitar y abonar los ducchos de Licencia
pertinentes.

En loda obra de nueva planta o de r e h m se mlocuá una valla de al mena dos metros de
altura y separada cuando ma>w un maro de los paramemos exferiares del edificio.
Ningún ciudadana puede oponerse b j o ningún pre<exio a que se establezpan en sis viviendas
a los
aqucUos elementos iniegrantes del apeo que resulren neasarios, como c ~ n c i de
bámiles precedentes. contrayendo responsabilidad todo aquel que se opusiw a la ejecución de
las obras, de los daos que se &onc por la d e m en h instalación de los apeos.
En loda obra de coaPbucción se uiará en las &posiciones vigentes m m
las hoy en día vig& wmo Irs que en un futura se dicten.

i 6 de

segirndad Mto
La oposición de los vecinos no podrá sa motivo para que las obras BCMW
dejen de
ejecuhm, pudiendo tomarse todas aquellas medidas legalmmteestablecidas que las posibiliten.

Para poder ser utilizada un andPmio m obras de p i n m , revoco , u oua que por su índole no
, propiaario cst4 m la obligación de prrsenhr previamente a la
requisa dirsción f w l l a ~ i n el
concesión de la autorimciónfomspondimte un certificado de seg~dnd
del mismo expedido por
fac~~llativo
mmpdentc.

En c m de generarre algiin tipo de violencia se dará m a t a al juzgado mml>ecenIe en la materia.

Los dembos de edificios se verificanúi presislrneme en las primeras horas de la mrllina. hasla
las nueve en v m y las diez en invierno, prohibi6ndme expresnmenie el mojar escombros a
la calle desde lo alto.
En las vias de mucho rránrito podráo establecerse las villas en las wndiciones citadas m los
arüculos ante~¡m, mientras se w j e en la fachada de la plana baja del edificio.

Cuando las obras se r e a l ¡ en los oisos mDeriores se disDondránlos andamios de mrnni aue
a l&acens con una altura mínima de
quede un paso cubierta m la awh& &ndiente
miros y en las debidas condiciom de Segundad para no interceptar la cirnilaeión peaional.

En el interior de los edificios se podrá d z a r la demolición a cualquier hora, siempre que se
asegure la no emisión de polvo a la vía pública suficientemente.
M.14.17.-

Todofrentede~audoodehryaobnrdedemoüei6norepsraciónsemrarlununiv.Uade2
m. de alma mmo m f ~ m oy gparadas al menos 1.50 m. de los psramentos exteriores dei
edificio.

las vallar quedanúi entnres a M cm. de las íacbadas y de ser p i b l e se suprimirlo
dispondiendo previamente el edificio los c i e m provisionales que pmtejan sus accesos.
Asimismo se dejará un paso cubieno, para protejer el acceso al portal de las casas habitadas en
cuya fachada se estén ejecutando obras.

En h s calles esaechas que no pmnilan el establecimiento de vallas sin distorsiones graves de su
circulación, ml la oficina tefnica del Ayuntamiento, la que fije las condiciones en que haya de
estnblecerse así como la que proponga la prohibición de la circulación rodada m dichas vías.
siendo la comisión municipal permanente la que en última uistlncia aprobará las propuslas
citadas.

ArI.14.18.-

.

En las calles cs[rrchas donde se afccle saipmeote la circulluci6n la o ñ c h iecnia pwpmdd
a la Comisidn Municipal PemLvvnte la distancia a la que se deben colocar las vallas y el corte
de la CiMLCión en N caso.

Cuando los de~~¡bas
san vduntmios la solicW de licencia irá acompaaPdr del wrrspoodvnte
pmyecto suscrito por t h i c o competailc, de un plano a eseal. 1:200 del solar rsultanle y de

las finus coliodanres como Qnimento indepuidicnbc y de la sOliitud del vallado de h fachds
del inmueble que se pntmde denibu.

An. 14.8.En todas las obras donde se insialen vallar se fijarán obligatoriamente farolas con luz roja en
todos y cada uno de sus extremos , sin dejar uamos lineales mayores de quince metros sin
sellalizar.Esta~alumbrariín tcda la noche desde el arcurwer hasta el amanece?.

SECCION 15.- OBRAS MENORES

Se enti&
En caso de obras de porladas de establecimientos, daoración de fschadas u md o g a s ,
podrá obligame a reducir la s*>nr~ión
de la valla hasta 60 cm., siempre que asi lo exijan a
juicio de los ücnicos municipales los uKhos y h circulnci6n de las calles en que se ejecuten las

por obras menotes a efstm de estas Normas:

a) Las npsracinis de tabquerla que mnsthuyannueva dimibución.
b) Las reparacions de carpinteríaextuior.

obns.
c) LBS -00s
de instalacioos de fonflwrfl. saneamiento, calefacción y eledad
a l m a los tnzados de hles insialaeiws y sieniprr que no se q u i e n cálculo alguno.

, sin

d) Las obm de decoración que no altenn la esflicm,ni la disUibuci6n, N las instalacioos
del 1 4 .
Cuando se emplee rnaquinani auxilinr de cualquier clase durante la ejecucih de las obras , se
iomafáa lar g.rpnthsde seguridad que euja la Icgislacih vigente y se tramitará su solicilud ante
el Ayunamiento úiaependiincemauedel de la w n s ~ ~ ~ cpreviamente.
ión
en Nalguicr uso para
su puesti en funcio~miento.

e) ü b m de pintura y vidnería.
f) Obras de mestimiwitos exmiores e iruerimes.

g) Reparaciones y cambios de solados y pavimentos.

h) Reparacibn o nposicin de cielos rasos.
La necesidad de apeo, caw de m ser manifestado m la miedad. r d r á k l s n r s e de oficio
por la oficina (entica municipal , corno
de ii& visitas de;-ción
a insünei de
las aumidades compe<aites o de los particulnres.

d

i) Reparación de fábricnsen los casos de despeñen06 que no msilan de mn& apm.
J)

Rgaración de h m j e s de escaleras y balcones sin modificar su diseao primitivo.
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.

No obsiame la enumeracib efectuada puede ser considerada como menor cualquier otra en
la que sin m proxpliva la intervenci6n de técnico alguno por Ley, sea asi calificada por la
Corporaciún mediante infonm favorable pr&o de la Oficina Técnica Municipal.

ALTURAS DE SUEW URBANO POR NUCLEOS DE POBLACION:

-Núcleo Soto de Ribera..... 2 y 3 plan(as indistintamente

ePXTUW 11.- ORDENANZA DE EDlFlCAClON EN MANZANA TRADICION&

-Ndclm SMo de Rey.........2 plantas

-Núcleo del a e y o..........2 plantas

2 y 3 phtas indistintamente
-Núcleo Las Segadas.........

Comsponck con las áreas asi caiiiicadss en los planos de califiwcidn. denmi de los límites de
suelo &ano, estando cai-actaizadas dichas areas por el señalamiento espsífiw de las
alineacinis utaiores.
~a disp0sición de la edificación, se realizuá en el interior de las areas calificadas. pudiendo
aiustarsea las dioea~ionesestabhida o rmanaucarsem
de ellas. oero siemoreatendiendo
aslas condiciona específicasde la parcela, las &les sm kferencia de.& aplicaci6nmde
la presn>a ordenann.

La ordenanza de edifiución en manuna badicional tiene por objeto regular la implanwián de
las construcciones ai los suelos calificadoscomo wbanos por las Nomas Subsidiariasy en los
wlos apios pui urbanizar desarrollados previamente mediante pluvs parciales, estableciendo
unas condiciones de edifiucibo orientadas a perpauar la tipologia tnd'lciad de composiciún
de volúmenes edifica&%. evitando la implmtación artificial de tipologias c l s s i como la
inuuarr, ccrrsda, la edificación abima. en Y h , etc.
que han sido de uso común en los
desarrollos urbanos de las gMdes ciudrdes , p w que nmia tienen que ver con la secular
wnfigunci6a de los nilekos u
h del Cwcejo de R i i de Aniha.

.

4.2.- F'arcela mínima
No se establece parcela mlnima. En el caso de pmmder a pmlaciones estas w podm
dispmer nuevas pnaclas de supcñicie mewr a 250 m2 cumpüemlo las condiciones establecidas
en las presaues normas en cuanto a frente mínimo y fonda edificable.
4.3.- Frente mínimo
Sed de 6 m,no permitiénhe ua freote mmor salvo en el caso & ediiicacióa enbe
medúnais, dwde no existe limitación de frcote edificable, bastado con la demosrU6n del
NON.
cumplimiento de las condiciomes mlnimaa de hbitmbilidad *itabkádas en las -ICS

No se u t a b l ~fondo edificabie. quedando erte @metm regulado por las c o n d i f w ~de
ocupación de la parcela, con la limitacidn de un fondo máximo de 14 m e m s paia h categorIa
de v i v i d a cokctiva.
4.5.- o c u d .
La ocupaci6n máxima de h parcela resultará del cumplimiento de los plvamerms siguienIu:

La principal característica de la forma de edificar en los núclax urbanos &l Comjo es la
l i b d de wnipo~icióndelos voluediiicados, los cuales se plesenhn la mayoda de las
veceswm-<leaaodelaparccla,yenscdsrsocosiav~.linudosconfiguraaQfrrote
cdifiudo wnhuo a alk.

Losnilckosurbiwspnsn~enlaactualiddwuvanedpdtipldgicaforrmlydeusoquem
cr aconsejable almar medianle imposiciones rígidas de tipdoglrs edificatorias exbnais al
contexto Ixdicimul , ni rrPoictivas m cuanto significa la.imposicidn de una determinada
úitemidad de uso. sobre Iodo raiduicial.
Partienda del con-

inicial del mantenimiento de la imaeen fnmrl de los aciuales núcleos m

Lascondifiwes&cdificsciúnpmmdenpmporciowanid6neorprov~himiento&lasp.rcelas
w i m m dentro de los rmrgeoesic(uala de utilúacióo, sm incmmem scnsiblemente ladensidad
de uso lfhul sobre los espacios aliflcabks vacantes. clasifiando suñcima suelo apto para
danizar que permita la espansido natural de los niiclem existentes, si se pro<iuceuna demanda
significadade UnplwtaEi6nmidarial m los p r i w i i n núcleos urbanos.
Respecto a los nlorer ~ e o exishiies
s
en las edifiuciaies que componen los nficleos, resulia
deseable el mantuiiminito de los imirian<es formales hadicioiules, t m en r e h i b i l i g c i
wmo en obras de nueva planta. con atención especial a la. revocas sobre W>ricas, y a las
cubiems que se regirán según los artIculos 78.79 y 80 de las Ordoiannis del Suelo No
Urbanimblc de las pnscntcs Ncwmas.

.

Refranqueos: A la alinación oficial no será obligatorio el rebanqum salvo en los casos
~ e n e l p u u o 4 . 9 ,pudiendamopativoentDdaopuu:delahgibda&fachadasin
límite alguno nlvo en los casos de ediñcación entre medianeras, donde será obligatorio ,
adosarse a las mismas, cuando estas se produzcdo a partir de la alineación oficial, nflejada en
los p h s de calificación.

En el caso de edificación exenia, el retranque mínimo a l

i s de oúas pmpiedade$ será de 3
maros, salvo acuerdo de adosamiento entre propiedades a nivel de planta baja.

Con carácter general, cualqnia plano de fachada por encima del nivel de techo & planta baja,
mantendnl una rebanqueo a lindero de la mitad de la altura total de dicho plano tomada desde
la coia borhnml de planta p r i m a hasta el punto superior de m i s a o a l a .
Longitud máxima de fachada: En los casos de edifwión exenta la IongiM dxima de
cvalquiera de las fachadas. medida en IInea recta o cn desarrollo curvo, w superad la longitud
de 21 metros. incluidos Im pmibles rcbaogueos en fachada.

Se considerad mpiura de la línea de fachada a los efectos de la contabilizacián de su longitud
máxima permitida la iwmupcibn de la misma mediante un lan no rnrr>cndiculara ella que
configuri una nueva fachada de 10 meIms de longitud mínima ,que mide'lugar a la formridn.
iunm con oh.os posibles planos de fachada. existentes o de nueva ~cncración,de un d o abieno
tres lados &e la lfka de fachada umbnia, sea esla de d i r k recta o curva'.

.

de

.

En el caso de agrupaciones de edificios sobre la misma parcela será & aplicacidn el parrafo
anterior en cuanto a longitudes máximas de fachada en cada uno de ellos permitikndose
puntualmente el solape de edificaciones cumpliéndose en cualquier caso, los criterios
decomposici6n expresados.

.

El uso predominante es el de vivienda en SUS categoríasde unifamiliary colectiva, p=miiiFndose
los usos compatibles con el principal según se neogen en el punto 2.1 de las Cndiciones
Genelales de Edificacián 'Uso de vivienda'.
En planta baja cuando ni uso sea comercial se pmnite h uihncián de los patios de parcela a la
altura del primer fajrdo siempre que se .scgurcn la ventilación e iluminacibo d
h a los
lacales resultantes.
E s t d permitido el uso terciaria y de servicios en edificios destuiados a este fin
wrclusivo, M pudiendo en Me caso, mmpaiibilizarse el uso terciario con el de vivienda dentro
del mimo edificio.
Se penniien w j e s comerciales de pmpiedad particular. siempre y cuando comuniquen dos

espacios abierios (calle-calk, calle-patio de m y . ~ , )quedando el propietario obligada a
dsconrlo y mtenerlo en las debidas condiciones.
4.- @ o i m de Edificación
E
4.1.- &

Las alturas de las edificaciones serán de dos o tres plantas sobre rasante. permitiéndose la
utilizacidn del espacio hajo cubiena según condiciones establecidasen las prwie-s Normas ,
según el núcleo urbano de que se trate.

Los vuelos se entenderán como posibles en dos situaciones:

SiNacidn 1:'

Vuelos a espacio pública

El saliente máximo será del 5% de1 ancho de la calle o esoacio oúblico. con un mPximo de 1
m.siendo su desurollo máximo de la mitad de la longinid la fachada, en cualquiera de
las tiwlo~íasde vuelos definidas en el m.12.11.-Condiciona de Estética-. excano en el caso
de g&r& que podrá alcanair mayor d e m l l o según lo especificado dic& punto. La
proyección de vuelos sobre da pública respetará un espacia de seguridad de 2 m. d eje del vial.

de

Sibla~ih2l.- Vuelos a espacio pivado interior de parcela.

Cualquier punta de la edifmcidn sea un cuerpo volado a M, deberá cumplir las condiciones de
remnpueos y separaciom a l
i o a cuas edificaciones interiores a ia pnacia que se
establecen en el m. 4.5.Qcupleibn4.7.- Edificabilidad

La medicidn del numero de planla máxima se realizará desde el nivel del suelo de planta baja
donde se sibie el acceso principal del edificio y la altura de m i s a máxima medida en el mismo
punto, no será superior a 10,M metros, cualquier planta situada por debajo de la planta baja, no
m utilizada en uso residencial y las supñicies de cerramiento exterior generadas en
dichas plantas inferiores a la planta baja, se trataran de igual forma y diseóo y con los mismos
mataiales que el resto de la fachada.

La edificabilidad de la parcela será de 2.5 mZlm2 mediida sobrela supwiicie netl de la
parcela denbo de la delimitacidn comspoodiente a edificación tndicional.

En el conjuntode la edificabilidadmáxima. que& exiluidrs las supe?licies dsam>llrdas
en vuelos sobre vias públicas.
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3.2.- Alturas

5.- Suelo Uibano desmollado m d i Unidad & Oatidn (UG)

La altura libre máxima a cornisa será de 9 metros
Se m t a de das suelos concretos.uno en Solo de Rey y otro en Las Segadas. y praenian
cp~cterísticascspslfcas, que no posibilitan su desarmllo por aplicación directa de la ordenrnza
de edificación m d i c i i l , debiado por ianto, ser aprobado p"neote
un estudio de W l e

que cumpliendo las daerminaciones fomnls de la ordenanza de edificacion üadicioiul ,pus
los volumeiiír edificatoros que además distribuya aquirarivarnente los iprovechamientw,
dctmniw viarios intcriom si son &os
y establezca alineacioms y Nams.

3.3.- Aprovechamiento mdximo autorizado y ocupación en planta de Ir edificación.
El aprovechamiento mdximo es de I m 2 / d y la máxima ocupación de la parcela neta ha de ser
del 70%. Interiormente se permite la edificación de un altillo de una superficie máxima del 40%
del total edificado.

USOS RESIDENCIALE
-Uso predominante: Residemial en categorías wkctiva y unifamiliar.
Las descritas para la edificación en manzana tnidicional con tres piantrs sobre rasante.

-Alturas: . 2 plantas y bajo cubierta

-Ordenanzade aplicación: Edificación tndicional
4.- Condiciones particulares

-Dsarrollo: Mediante Estudio de Detalle sobre el total de la su@cie
Gestión.

de cada Unidad de

-Espacios libres: El Estudio de Detalle f i j d los espacios libres de uso público y privado, asi
como los nuevos viales que sem necesarios pus el dsarrollo de la U.G. El total de espacios
lihres de uso y dominio piíblico destinado a p l w y jardines no x r i inferior al 20% del suelo
bruto de la V.G.

Previamente a la solicitud de la licencia de cnisflicción de un edificio indusuial, el propietan'o
debe solicitar la licencia de a p i m , además de los otros nquisitos enumerados en estas
Ordenanzas y de los que por Ley le s e ~ nobligados. (Trámite Reglamento Actividades
Molenas,lduhres, Nocivas y Peligrosas en su caso).

5.3.- Condiciones @&!E
IJ.G.l.-

Se podrán establecer viarios interiores privados en contacto con el viaiio de acceso general
público, que distribuyan las parcelas resultantes, mediante la aprobación de un Estudio de
Detalle, que ordene los volumenes edificables. pudiendo adosarse nwes en los linderos si
existiera medianera o si hay mutuo a c u d o enee propieturios.

Segadas

Toda edificio indusüial deber6 depurar sus verttdos previamente antes de acometer la red de
saneamiento público o de realizar el vertido final asegurando la no aportación de materias
peligrosas contaminantes.

-Supeificie: 24.223 m2
-Densidad residencial máxima: 35 viv/Ha
-No máximo de viviendas: 85 viviendas.
-Edificabilidad máxima: 0,65 m2/mZ sobre superficie bruta en i d a s los usos

.

Este suelo está destinado al realojamiento de los vecinos procedenres de asenlamientos
de&iWios en vivienda nuevas.

Dadas las uracterlsticas especificas de población y actividad económica , de la misma,
asi como el lugar de su ubicación, este suelo se desarrollará mediante un Plan Esqecial que
apaíe solucidn a todas las inínesmicturas necesarias y a los problemas medioambientales que
puedan incidir en las túturas nuevas viviendas.

.

La UGI -Las Segadas- , resultará deselasifiada automaticamente. prsando a ser suelo no
urbanizable generico si tniiSEum un plaza superior a 4 anos Lsde la enüada en vigor de las
presentes Normas Subsidiarias sin que se haya producido el inicio de la actividad prowtora
sobre dichas h s .
Se entiende iniciada la actividad promotora sobre La UGl -Las Segadas- cuando

se proceda a

la aprobación inicial por partc del Ayuntrmiento del Plan Especial preceptivo'

U.G.Z..- Solo de Rey
-Superficie : 5.700 m2
-Densidad residencial máxima : 75 viv/Ha.
-No máximo de viviendas: 43 cviviendas.
-Edificabilidad máxima: 1.2 mZim2 wbre Nperficie bruta en todos los usos.

El Estudio de Detalle r s o l v d la integración o desaw-ición de k edifiCXi0W
exisientes asi como el rcpario de cargas y berieficios de la ordenación.

CAPITULO IV:

ORD-AN_A

DE PEOUBNA Y MEDIANA INDUSTRIA LIMPIA.

1.-Definición
Se trata de la zona donde se pueden instalar talleres medios y pequenos de tipo artesanal, talleres
de reparaciones en general y suprrficies medias de üansformación.
Se desarrolla exclusivamente en el suelo apto para u&anizar indusflal (SAUI) en Vegalencia,
desarrollado mediante planes p c i a l e s de tamafio superior a 1 hectarea.

2.- Usos permitidos
Se -te

exclusivamente el uso industrial

3.- Condiciones de edific*
3.1.- Parcela mínima.

Ls parctla mínima serg de 500 m2 , pudiendo subdividirse interiormente la nave resultante en
varias de menor tamaño, siempre que tenga acceso directo a viano principal o de parcela.

3.2.- Alturas.
CAPITUL.0111.- ORDENANZADEEDIFICACION INDUSEALCOMPATIBLECON
RESIDENCIAL

La altura libre máxima sera de 9 metros a comisa.
3.3.- Aprovechamiento d i m o autorizado y ocupación en planta de la edificación

Es la wna de alternancia de usos rcsidaiciales en tipologla de manzana t n d i c i d mn usos
pmpios de talleres medios y pequeños , de tipo pitesnsl y los talleres de repenciones en
general.

EL aprovechamiento máximo es dc I m21m2, y la máxima ocupación de la parcela neta ha de
ser del 70 %
4.- Condiciones particulares

Se consideran fnmbien instalaciones de pequeña indusúia aquellas que no drmanduiuna p c i a
instalada superior de 10 CV.
2.- Usos prmiIidos

4.1.- Podrdn desarrollarse Estudios de Detalle sobre suDerfiies mavores a 2ODO m2 con Plan
Parcial aprobado, con establecimiento de viarios privad& e intenor& de parcela , siempre que
estos &n en contacto con los viarios orincioales de las Normas Subsidiarias o de los Planes
naves
Parciales. Los Estudios de Detalle o r d e n h n 16svolumenes edificables. pudiendo adoen el lindero si existen medianeras o hay rnuuio acuerdo entre propietanos.

.

Residencial unifamiliar y c o l d v a , talleres medios y pequeños, terciario y servicios
La parte de las edificaciones que da a la fachada podrd destinam a vivienda del
propietario, encargado, o personal auxiliar, no superando el número de una vivienda por cada
700 m2 constniidos.

4.2.-

Se pennite el uso de almacen y comercio mayorista, m i ó n y &atamiento de produms de
consumo dom6stico y pmducción anesanal y oficios artísticos.

KWN
-O

RESIDENCIALES

3.1.- Parcela mínima.
La parcela minima será de 300 m2, pudiendo subdividirse interiormente la nave resultante en
varias de menor tamaiio, siempre que m g a n acceso d i l o a viario principal o de parcela.

4.3.- Previamente a la solicitud de la licencia de ~nsirucciónde un edificio indusúial debe el
propietario solicitar la licencia de apeiura además de los o m requisitos enumemdos en estas
Ordenanzas y de los que por Ley le sean obligados (tramite Reglamento Actividades M o l e m ,
Insalubres , Nocivas y Peligrosa? en su caso).
Toda edificio industrial deberá depurar sus venidos previameme antes de a c u m e r la red de
saneamiemo público, o de realizar el veddo final asegurando la no aportación de materias
peligrosas contaminantes.

28
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CAPITULO V.- DOTACIONES DE EQUIPAMIENTO
-

Las expectativas , por tanto, d e b a ser batadas sin pacatería. previendo suelo suficiente para
atenderlas sin que p r ello se induzca un incremento desordenado del núcleo de Soto de Ribera.

l . Clasificación
Las dotaciones de equipamiento comunimio se clasifican en :

-Sistema de espacios libres de uso y dominio público.
-Cenms culturales y docentes.
-Servisios de interés público y social

Para elh. se ha Jirpuesw un a r a total de 66 710 m2 de welo apto para urbanizar. teniendo
en cuenta aue denbo dc dicha arca se delimita una superficie de 37 949 m2 denominada A r
de Ejaucidn Fmgramada Preferente, la cual deberá ser desarrollada previamente a permitu. la
edificación en el resto del suelo apto para urbanizar, el cual debed esperar, como mínimo, a que
el Area de Ejecución Programada Referente se encuenue edificada en un 50 %

.

En concreto el núcleo de Soto de Ribera, presenta una tendencia estmcturante basada en la
vivienda colectiva de baja densidad y baja alNra y en menor grado en la vivienda unifamiliar ,
proponibndose para su continuidad un desarrollo de SAU de tipo residencial con los siguientes
parámeuos urbanísticos.

2.- Caracterización de las dotaciones de equipamiento
Dadas las caracterlsticas urbanas de los núcleos principales del Concejo de Ribera de Arriba, su
densidad y grado de implantación de las dotaciones de equipamiento, se califican una serie de
espacios determinados como equipamientos finalistas en unos casus e xndeterminados en mas,
los cuales en caso de no estar obtenidos por el Ayuntamiento, pdtán ser integrados en el
conjunto de espacios y equipamientos mediante actuaciones puntuales en suelo urbano.

SAUR DE SOTO DE RIBERA
Desarrollo: Mediante Planes Parciales de 1Ha. como mínimo con sujección al trazado indicativo
& la red viaria.
DATOS GENERAL&
.

Independientemente de los yuipamientos definidos en suelo urbano, se cuenta , para completar
el parque de equipamientos y de espacios de uso y dominio público con los derivados de la
gestión de los suelos aptos para urbanizar, tanto de caracter residencial como industrial,
propiciando un natural esponjamiento de la trama urbana, resultante de la cnimucción de las
zonas apias para urbanizar.

Supeficie total..................... .óó.710 m2
Uso.. ........................... Residencial Colectivo preferente
y midencial unifamiliar
Densidad ....................... 55 vivlha

3.- Condiciones generales para el uso de quipamiento indeñnido
Los espacios definidos en los planos de calificacián como equipamiento indefinido (E-1) podrin
destinarse a cualquier tipo de equipamiento público previa decisiún municipal al respecto.
La decisión de asignar un equipamienlo concreto deberá ser r m n a d a y atender al interés
público deberi ser aprobada por el pleno municipal no considerándose modificaci6n de
planeamiento a todos los efectos.

Número máximo de viviendas.. ...,367viviendas
Tipnlogía de la edificaci6n. ... .Edificación

tradicional

AlNra de la edificación........... 2 y 3 plantas sobre rasante.
Edificahilidad mixima hmta:
uso residencial.. ........ .0.8m21m2
otros usos compatibles.. ..O, l m21m2

4.- Condiciones de edificación de los espacios destinados a equipamiento

AREA DE WECUCION PROGRAMADA PKEFBREN'E
Sobre los espacios destinados a equipamiento será de aplicación las condiciones establecidas por
la Ordenanza de Edificación en Manzana Tradicional, en cuanto a cdificabilidad, retranqueos y
ocupación.

Superficie.. ................... .37.949 mZ
Uso ........................... residencial coleclivo preferente y residencial unifamiliar

En el el de que su destino sea para usa de zanas verdes, se pmdrán realizar edificacwnes
compatibles con el uso de zana verde en una proporci6n no superior al 5 % de su superlicie
total.

Densidad ....................... 35 viv./Ha
TipologLa de la edificación.. ...editicaci6n @adicional.

TITULO 111.- SUELO APTO PARA URBANICAPITULO l.- DETERMINACIONES DE SUELO AV10 PARA URBANIZAR
1.- Definición
Constituyen el suelo apto para urbanizar Los terrenos asi seíialadnsen los planos de ordenación
y su dgimen urbanístico es tal y como se establece en el &culo 11 de la Ley sobre el Regimen
del Suelo y Ordenación Ilrbana.
2.- Localización de suelos aptos para urbankar:
La relación de suelos aptos para urbanizar se disbihuye por n ú c k y se w i l a n mUos planos
de clasificación. calificacibn y vhrio.

A l ~ r ade la edificación.......2 y 3 plantas slrasante
Número máximo de vivienda....... 209 viviendas

AREA DE WECUCION NO PREFERENTE
Superficie:

28.761 m2

Uso:

Residencial colectivo preferente y residencial unifamiliar

Densidad:

55 viv/Ha

Tipologicia de edificación:

Edificacion tradicional

A l ~ edificacibn:
n

2 y 3 plantas sobre rasante

N' máximo de vivienda%

158 viviendas

2.1.- NUCLEO DE SOTO DE RIBERA
SON de Ribera, como principal núcleo del Concejo, presenta unas condiciones excepcionales
para el desumllu de un amplio suelo apto pan urbanizar, dado que a la adecuada coniiguraci6n
orográíica de sus espacios circundantes, en dirección o& y nwte, se une un futuro inmediato
de idonea acccsihilidad desde la actual CN-630 , una vez que los tráfiws intmegionales y
' hdn canalizado pnr la nueva Autovid A-66
nacionales e
La posibilidad de crecimiento urbano del t6rmino municipal de Ribera de Arriba, pmpiciado
pw las cúrunstancias espxiales que concurren en el municipio, dehe tener una expresión
urbanlstica que pase por el desarrollo de Suelos Aptos para urbanizar, dado que estos suelos, de
nueva creación, permiten no s61o una implantación urbana controiada cuando sc parle de núcleos
urbanos consolidados muy compactos, sino tambten lograr el necesario esponjamiento de la
m m a urbana, y la obtención de espacios de equipamiento, orientarulo la localización de estos
en relaciún con los burdes consolidados de los actuales núcleos.
En principio, desde las posibilidades de previsióii que son inherentes a un Avance de Normas
Subsidiarias, cabe presuponer una futura capacidad de albergar una demanda de suelo, que será
directamente proporcional a la evolución de los factores sucio-econ<lmicos y urhanísticos
expuestos anteriormente.

2.2.-NUCLEO DE SOTO D E S
El núclm de Soto de Rey presenta un grado de consolidaci6n , de w espacios mtmm,
logrado en virtud de su origen, pUer hie concebido como poblado de aseniamientodirigido.

.

Lis circunstancias actuales. con el pasa de Is nueva autovía A-&, por su borde nordeste.
limim su crecimiento y lo condiciona, debienda praporciomq una solución tendente a
cnmpletar su estnictinn urbana.
La morfología del .cnial núcleo residencial. de mulmdo impenooal e indiferenciado, se
oretende cumwnsu con un wsible dcsarmllo de suelo A ~ t nara
o +ipr
Que se dcsarmlhá
continuidad mn el gnipo'& edificaciones tradicional& ex'üíentes colinda& al mismo.

8i

La ubicación del suelo ADIOm Urbanizar en el núcleo de Soto de R w , vermite su
súlalados
desarrollo en, al menos. dos &'diferentes,
posibilitando ambas Im objetivo;
como genenles, del esponjamiento urbaM y ob(enci&~de fspacios de equipamienlo colectivo.
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SAUR DE SOM DE REY

SAURDEELCALEYU
El suelo apto uara urbanizar del Caleyu lo compone tres imbilos territorinles sellalados como
saw 1-2-3- .
Desamillo: M e d i t e Planes Parciales rednctados sobrenreascompletasdefinidasentre los viarios
existentes. El suelo pateneciente al SAUR-3 deberá incluirse obtigatoiirmentemalguno de los
dos suelos restantes para ni dcssrrollo y destinarse a uhnss verdes prefwaites.

Desarrollo: Mediante Planes R v c i de 1 Ha u>mo mínimo.
Superficie.. ....................

23.882 m2

Uso..................
.......... Residencial unífamiliar
Duisidad......................

29

y colectivo.

Superficie total ................................
63.978 m2
uso ................................................... Residencial unifamiliar y savicios mciarios.
Númem máximo de vivienúas............ 101 viviurdas
Tipología de la edificación...................Edificación iradichoal.
Alma de la edificadon......................... 2 plan= sobre rasante.

20 nv/Ha

Nilmem máximo de viviendas........48 viviendas
Tipología de la edificación.. ..... Edificacih Iradicional
Altura de la edificación.......... 2 plantas sobre rasante

Edificabilidad m8úma bruta:
Uso residencial...........0.4 m 2 i d
Ohos usos compatibles....0,l mZm2
...........0,s m21mZ
Usos tere-

Edificahilidad máxima hniui:
Uso residencial...............0,4 mZlin2

Ouos usos compatibles ...... -0.1 m2/m2

2.3:NUCLEO

DE VEGALENClA

Actualmente Vegalencia, presenta una ocupacibn de los espacios circundantes al no,
apoyados en el uazado viario. y bordeando el &ea de Vega.

La Consohdaciónactual de usos indusüiales aconseja asumir este esordo, de hecho, y permitir
un desvrollo controla&, de usos industriales que v i t a configurar, el a m industrial actual,
wmo pollgono competitivo de servicios industriales y terciarios.

a
-superficie : 3.425 mZ
-Dcosidad: 20 viviendas1 Ha
-No máximo de vivmdrs: 7 vivimdas

TITUUl1V.- SUELDS CLASIFICADOS DE RESERVA MUNICIPAL DE S U E M
CAPITULO 1.- DETERMLNACIONES DE LOS SUEU>S DB RESERVA MUNICIPAL

SAUR -1- DE VEGALENCIA

1.- Ambito v cmacterídicas

Desarrollo: Mediante Planes parciales de 1 Ha como mlnimo.

1.1.- Abarca el irea de lantono señalada m los planos de calificación de suelo con las siglas
RMS, de a e d con los m.276 y 278 del Red Dmc(o 111992 de 26 dc junio.

Supcñicie........... .
...215.000 m2

1.2.- Respode a dos posibles categorias de vivienda:

Uso.......................Industrial, pequeiin y mcdiana industria limpia

-Vivienda unifamiliar
Condiciones de desurolb: El sistema de espacios libres, parques y jardines derivado dae los
planes parcialesde desarrollo, se disponidrs en una franja verde de
tramicidn un el suelo SNUI-V-

Y a la tipología de manzuu tradicional aplicable para cada una de h categorías de vivienda.

Condiciones de edificaci6n:
Parcda minima: 1.000 mZ, pudihdmc dividir interiormente, la nave resultante en varias de
menor tamaiio con acceso directo a viario principal o de percela.

1.3.- Su uso caracteristico es el residencial, y la densidad máxima en este, uso sad de 55
viviendas tmr hec<gres.

m:Altura lihre máxima de 9 maos medidas a comisa.
~ f i ~ ~ b b i l ~ . ~ . m ánela
u mya o c u ~ i ó o g p l a r u a Im21mZ sobre supcrficu DCUy ~ u p a c i h
neta.
máxima en planui del 70% de su supuciei

2.- Obras admisibles
Son obras admisibles talas las obns en edificios desde su demolicih a nueva edificacih.

2.4.-NUCLEO DEL CALEYU
3.- Condiciones gnerales
El núclm del Caleyu presenta mas caraunNrLniws muy @nilares
ofrecido por el m i n o municipal en su conjunto.

dentro del contexto

Son las relativas a edificación tradicional
4.- Condiciones paRiculrurr.e

Actualmente se configura con unas grinds expestativas de desarrollo propiciadas por la
ubicación sWtegiu de su dmbito, dmUo del sistema de comu~caciones regionales,
proporcimdo una r c m i b i l i inmejorable a Oviedo, repartiendo opomuiidades de
desanollo, incluso al nilelea de Bueiio, de privilegiada siblaei6n en la vega.

4.1.- Edificahilidad.
Se permite una edificabilidad máxima de 0,s m21m2.
4.2.- Alturas de la edificación.

Por oua parte. la inslalición dc la Eauela de l-ormacm5n bnesional de la Cmanicri6n del
Pnncipadu & Astunas , en los uniguos m n o r de la Cerámica R u b m ha aumentado las
apetencias de ubicación en la lona-& usos residwiciales, y del sector servicios, que además
rcsulm complemenianos de la ofem ofrecida p r la ciudad de Oviedo.

La altura maxima de la edificación s e d de dos plantas m& bajo cubierta, tanto para la cate&
de vivienda unifamili como la categoría de vivienda plurifamiliar.

Canalizar estas expectativas de daarollo, pasa por la definicih de unas areas de suelo Apto
para Urbanizar donde puedan alternarse los usos residencial en vivienda unifamiliar con los de
tipo terciario y turístico.

"Las pnsuites Normas S u b s i d i s delimitan dos áreas de r c m a municipai de suelo:
a) Núcleo de Ribera de Amba.

h) Niiclw de Ferrems.
Asimismo se completan los residum de la b-ama umaM rcmiconwliúada. c m las dificul~dcs
propu\ de mhalar whohn una topografía mu) ú~lícd.definiendo mmdnas & consolidación de
las edificaciones existenles. doide se & n i t a n usos ~omplementw¡os de Inr; mismas
caracierísticas de las determinadas para los suelos apios para urbanizar.

cad.una de estas drcas se dsarrollan( de forma indepndimte mediante m d i o de Detalle. que
debed establecer los nuevos viarios nefesuios para la ordemcibn, alinerinies y ra9nm de b
parcelas netas resultantes y estudio de cmnpicidn de volumenes según Ordenama de
Edificación Tradicional.
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Subsidiarias de P*nermiento, las anks wntimm entre sur detaminac'i la

a) RMS DE RIBERA DE ARRIBA:

N
-

Superikis: 12.446 m2
No h m o de viviendps: 68 viviendas.
Condiciones prr<iculares:El Emidio de Detalle debas nsolvu los ~4t&~ff-r~(1(0
una cimlaci6n en anillo resuelto al interior del suelo de RMS.

establecieadoparaadatipodesuelosu~mn&espeemCoynormas~as
deapliflribn se* aráculos 77 y 78 de la Ley sobe el Régimen del Suelo y <Xdenacien

delúnitacióndelossuelosurbanm . s u d o s i o l o s m r a ~vsl~etOSMurbanizableS

Urbana

b) RMS DE FERREROS
Superficie: 16.364 mZ.
No mixirno de viviendas: 90 viviendas

Condiciones psniculares: El Esnidio de Daille debení &ver
residenciales como aquellos compatibles que se introduírnn.

la dihbución de usos

Ambas Lreas de Reserva Municipalde Sueloresuliarán deslísiñfadasauatomatiumme, piisando
a ser Suelo No U h i z a b l e Gnikico, si panseurre un plazo suprrior a 4 albx desde la enh'ada
en vigor de las prmntes Normas SubsidUirias,sin que se haya producido el inicio de la actividad
promotora sobre dichas áreas. Se entiende iniciada la actividad promotaa sobre las áreas de
Reserva Municipal de Suelo, en los siguientes supuestos:
1.- Cuando se haya p e d i d o a la apmbaci6n inicll del pmeptivo Estudio de Detalle, que
desarrolle b daaminaciones de planeamiento sobre cualquiera de las heas sdaladas.
2.- Cuando se hubkrc .proba& por el Ayuntamiento la valORei6n de los terrenos objeto de
expropiación segiln T.R. Ley Regimen del Suelo y Ordenacidn Urbana. (Art. 61) .

Estos objetivos se insüumentaiinn a ha& de una rmucbmu6n m>miaovaque asegura
en el ámbito urbano un desarrolloequilibrada w n mjefci6n a unos !mdos pr&oncebidos,
dandorespuer*aatodasy cadru~&lasnecesidadesquemelhitum&aplicaci6ndeeSra
norma se planteen .En el suelo w urbsninble se consideran fundamentalmentehs ámbitos
de análisis urbanítico.

a) Un análisis generalizado del suelo no urbanizable estableciendo las divews categoríasque
del mismo puedan ddvirse y detiniendo las areas en las que se establezca la pmbibici6n
expresa de wnsmiu

b) La definición del núclw de población aeorde wn h realidad lsturiana y que oo impida
el normal desarrollode los núcleos rivales.

T X M PRIMERO. -SUELO NO URBANIZABLE.
CAPITULO 1.- GENERALIDADES DEL SUELO NO URBANIZABLE.

Fdo. Luis Manuel de Vicente y Diaz
Arquiiato

SUELO NO URBANNABLE
W T O REFUNMW DE APROBICION DEFINITIVA DE LAS NORMAS
SUBSIOLARIAS üE PPLNEAMIENTO SEGUN ACUERDO DE PLENO DE
C.U.O.T.A. N' 67U%.

La Ley 6190 de U)de diciembre de 1990 sobre edificaci6n y usos m el medio m d
de Ashuias, establece un m c o d v o en base a la Ley sobre el Régimm ?el Suelo y
del tuntorio km<naw.
Ordenación Urbana, para d conjunto el suelo no &.zabk
Parte de la dcfuiic'i del suelo no urbiuible como aquel que "Ha de ser preservado
de los usos de n a m h u h m o al que el Pian de O r d d 6 n k otogd una especial
pm<ecciónpor su exeep"onal valor igrfcola, forestal oganadem, posibilidadesde wrplotaci6n
de sus recursos naairales, valores paisajlstim, histdricos o culhinles o para la defensa de la
fauna, la flora o al equilibrio ewl6gico", y desanull mespenficidadunaregulh6n general
plra poder
y atmder las
que salva las limitafiones de h Legislacióo -1,
necesidades peculiares del suelo no urbanizable de Asiurias, sin eontndair las t e n d e d i
genuinas que lo han ido mnforrnando durante siglos, pero facilitando a h vez su dtvvroU0
armónico y la pmmaci6n de los valora naurrles existentes.
Los objetivos principales praendidos por @as Normas S u b s i d k h son:

TITULO PRELIMINAR
CONVENlENClA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCION DE LAS PRESENTES
NORMAS

a) Proteger los recursos naturales, evitando su propio deteriom m las uinas de mayor
crecimiento y demanda, y establsKndo medidas cautelws allí donde stos recursos existen
aún cuando todavía no se haya iniciado ninguna amewa concm20 sobre los mismos.

El mejor suelo, las t i a cultivables, las masas forestilts, el paisaje. los reausos
La conveniencia Y owminidad de su redacción parte dc una wncwrión global de la
acdfems, los bosqum r e l i i , eic, forman en Ashuias p t e ñindunental de su a c e ~ o
sihun6ndel~ioci~uinisnuia~l~ncamimto~rbanistico,yseinsaibem&rc(unaón cultunl y de su definicidn r e g i d . Su pé$dida imcupenble m la toididd de los casos y
tendente a dotar a la totalidad de los C d o s Ashirllnos de la f i w a de Plamamiento
su aráckr de mmnsuso,ha hecho que se haya phomicido una craiente m c i m c h social
w a su rea~idd,socio-ewmmica, ciimetica y gmefica, pronrOvidapor el ~obierno
del valor de los mismas que esia normativa subsidiiria d e h obligadnmeotewntempiar.
A u t ó ~ m om
, h e al wntenido de sus dices rrpionalesy dcl texto rehindido de la Lcy
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación U h .
b) Connolar el crecimiento en el m@o niral evitando las actividades no wmpaiibles
con el mismo, w solamente por la wnifiestri amenaza que para el suponen wmo factor
destniftor del medio sino y sobre todo en las areas de mimiento rapido, por la falta de
e m d u r a urbana que originan con graves @lemas de servicios. abastecimientos y
AMBITO DE APLICACION
equipamientos.

.

Las presentes Normas sain de aplicación pan todo el t e m h i o del C o m j o y men vigor a el momeno de su apmbacibn definitiva.
Respsto a la modiñcaciin de su mntaiido se estará a lo dispisto en el artículo 160 del
viemte RePlrmento de PLuieuniento wn&&ndose
como indiores válidos pacwieta
I& modif&ih o revisih m su caso los siguientes:

C) Conseguir por tanto, que las actividades pamisibles no produzcan impactos negativos
en la naturalea

d) Pumitir el crecimiento de los núcleos niniles facilitando las medidas pmjsPs para

queesteerseimien~seaicordemIisearsctaistiess&todotip,quebsignifiancvitMdo
su pekiidu de valores culhvnles y sociales y fomentnndo mayores posibilidades de
coostnieeión que wnmúm los usos mn6mifos y residencidesm tomo a los rsentamientos
tradiiionales.

a) Una ICtllPCión sooómica que supn ei presupisto odiaario dcl Ayuntamiento

-

C) c d q u i u nTP
las circwistaofips habilds.

'

Debido a la unfiguración del Concejo, el SUELO NO URBANIZQLE, s el que
abarca la mayor pgm de su superficie.

que altere aificimtcmrme a juicio Pieno de la Corponarion

CONTENIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
LasprsentesNonnaPSubsidllrias&PluieamimtodeRibaadeArribii,pntenden
estabkees el dgimen u b d & o de h prripiedad del suelo y regular la Betividad
admi&rativa m mitall dc dearmllo uhdstiw, m a p l i i i 6 n del WIItmido incluido m
ei tmio preliminar. objeto y fiollidadesde la Ley & sobnd
del ,+elo y Oldeaafi6n

~,seencauPnniedirntelafonn~16lldepLnoeamimtourbaoisticoencaeoJo.

Las Normas. en base de estudio detallado del medio tlsiw pretenden dar un adecuado
halamienta a este suelo cuantitativamente importante, además de que wnsüh~yeun medio
natural de un valor incalculable y de una b e l h extraordinaria denm de la unu central
asturiana.

Se establecen ,dentro de este tipo de suelo diferentes categodas, s e el grado de
intensidad de las medidas de protección que se apliquen. de foma taI, que sclecxionandoel
m m i e m de cada uno, se permite m uso unrecto y el disfrute pleno sin menna de sus
valores y posibilidades.
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Las delimitaciones de las distintas clases se han demudo en la mmgmi% a escala
1 :10000. Esas delimitaciones intenmn aproximarse a los limita reales de las ZOMS Y siemw
que sea gosible están referidas a elemen¡os facilmente iduitificables: curvas de niv& I&
de cumbreras, ríps wreteras. etc. Los contactos con los suelos clasificados como urbanos

.

se definen con &.detalle

en los Planos de Ordenación a escala 1 : l W y 1:2W

31

6.- Ocio y esparcimiento.
7.- Acampadas, campamentos de huismo.

8.- Caneles anunciadores (en carreteras y areas próximas).

Ait. l o . - CONCEPTO DE SUELO NO URBANIZABLE.
10.- Cementerios.
Constituyen el SUüLO NO URBANIZABLE aquellos suelos no clasificados de urbanos en
las Normas que difieren de ellos por sus caractcrístic~s y usa y quedan dcfmidos por el
artlculo 12 de la Ley so& el R6gimen del Suelo y Ordaiación Urbana y el arílculo 24 del
Reglamento de Planeamienta.

SBCCION PRIMERA. División del Suelo No Urbanizable.
M. 2".- DlVlSION DEL SUEU) NO URBANIZABLE.

A los efectos de estas Normas se distinguen los siguit i p s de suelo NO URBANIZABLE.

11.- Repoblaciones de Icona.
12.- Castras y yacimientos arqueológicos
13.- Construcciones y delimitaciones de propiedades.
13.1.-Vivienda m a l de nueva planta
13.2.- Vivienda de segunda residencia.
13.3.- Vivienda prefabricada.
13.4.- Cccheras.
13.5.- Conmcciones relacionadas con el sector primario.
13.5.1.- Apems de labranza.
13.5.2.- Almames agricolas.
13.5.3.- H o m s y paneras de nueva const1ucci6n. Construcciniís típicas.
13.5.4.- Establos.
13.6.- Cmmientos de fincas.
13.6.1.- R d e a .
13.6.2.- Segunda residencia
13.7.- Segegaciones

-Suelo no utbanizable de infmsrumras.. ..SNUl-f
-Suelo no utbaniiable de interes.............. SNUI
-Suelo no utbanizable genkico................SNUG

Art. 4O.

- CLASlFlCAClON DE USOS

1.-A los efectos de las presentes m m s se establecen las clases de usos y actividades
que deben ser objeto de Iafamiento específico agrupados según la siguiente clasificación:

-NUCLEO RURAL
1.- Actividades agrarias.
2.- ~ d v i d a d e al
s servicio de las obras públicas

M. 3O.- CLASES DE USOS.

3.- Industrias.
4 .-Equipamientos y servicios
5.- Vivienda familiar.

Loa usos en suelo no urt>anhble antadiendo a su sibufiái junkica y a la modalidad de
gestión que les fomspondi, pueden sa de las siguientes clases:

2.- La clasificación de usos que aquf se presena no prejuzga el undctcr de Iso mismos
en relación wn la situación jurídica de permitidos, autorizables o incompatibles.

a ) Uws permitidos s u j e a COllfeSión de Licencia municipal sin mímites previas.
-b) Uws autorizables , que con rnmiwidad a la licaicia municipal necesitan autorización
previa, conforme d trámite prevWto en el artlculo 13 de la prerente Ley.

An. So.- ACTIVIDADES AGRARIAS. CONCEPrO Y CLASIFICACION.

c)Usos incompatibles, que son aquellos que no cmnplen alguno de los requintos exigidos
para los usos permitidos o autorizables, y cuya eventual admisibilidad requiere. wn
anterioridad a cualquier ara autorización o licencia la nueva aprobaoón o modificación de
un planeamiento en virtud del Nal se habilite el suelo afectado para la ñnalidad pretendida,
y en conformidad con la Ley 6/90 de 20 de diciembre sobre edificación y usos en el medio
rural.

1.- Se consideran agrarias o a10pecUanaS las actividades relacionadas directamente
mn las exolotación de los recursos vegetales del suelo y de la cria y reproducción de wpecies
animales.
2.- Se diferencian @escategodas:

d) Usos prohibidos, que son aquellos que se imposibilitan m suelo no urbanizable y que en
de nuevos criterios
ningún caso podrl llevarse a cabo, salvo que se pmduzca la &i6n
urbanísiims y estos se materialicen a m&de la opomina revisión del planeamiento.

Los usos más habituales en el suelo no urbanizable son:

3.- La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a los planes y
normas del Ministerio de Agricultura o del Principado de Asturias y a su legislación
especifica.

1.- Gran Industria. (Centrales témicas. ~fiIIerfas,etc.).
An. 6':

2.- lndusuia exúacliva.
2.1.- Mineria.
2.2.- Explotacioms a cielo abierto. (Explorsciom mineras de mcterhmmai. o pequeña
empresa).
3.- Pequeña industria
3.1 .- Chapisterias y reparación de vehlcuios.
3.2.- Cementerios de vehlculos
3.3.- Smerlas.
3.4.- Talleres artesanos (muebles, carpinterlas etc)
3.5.- Fábricas de materiales de consmicción (tejeras, bloques de hormigón etc.).
3.6.- Almacenes de materiales de constnicción.
3.7.-Pircifactorlas.
3.8.- Viveros de plantas.
4.- Obras de infraestructura (Ilneas eléchicas, red viaria, e%.)

5.- Equipamiento supramunicipl y swvicios

ACTIVIDAD AGRICOLA. CONCEPTO Y CLASIFICACION

Se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas directamente con el cultivo
de recursos vegetales no forestales.
A efectos normativos se distinguen los tipos siguientes:
a: Agricultura extensiva.
b.. Agricultura intensiva.
An. 7O.- AGRICULTURA EXTENSIVA.

1.- Son criterios especlficos de al presente nomiativa la conservación de los suelos
fériiles y el control de la uansofrmación paisajlstica de las masas arbóress y de las
editicaciooes agrarias existentes como soporte de la capacidad productiva y mantenimiento
de los valores tradiciniales del territorio.
2 La$nueva? ed~ficacione$dueciamentc vincuiadas a la$ explolaciona agricpola5
o
la arnnlmlón de la\ existenies ser realizanln de acuerdo con la normativa parucular de cada
..--

categ& de Suelo No Uhmimble.
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3.- Los horreos se consideran ami0 edificaciones agícolar protegidas por lo cual,
con i n d e p e n W i de las pro<eeeiones actualmeme vigentes regirán las siguientes:
Cualquier obn o transformación escatd sometida al trdmite de licencia municipal, como
cualquier otra edificacibn.

Art. lo0.- CLASIFICACION DE USOS GANADEROS.

1.- Por sus efectos ambientasla y vinculacioens territoriales de distinguen dos tipos
distintos:

-No poorPn mmx. los espacios entre pegoyos, ni cercarse el espacio resultante de la
proyección vertical de los al=.

-Encasos muy jusoficados, cuando sea impresciodible el &do

de un h o m será preceptiva
la auti*ización de la Comisión del Pptrimonio Hist6rico nue oodrá decidir sebre la nueva
localización o denegar la autorización.

. .

a) Ganadería vinculada al recurso suelo, pastizales, forraje, &v.
b) Ganaderfa indwbializada desligada del susirato vegetal del terreno sobre la que se
implanta.

2.- Por el t i p de especies o ganada que se d a se establecen los siguientes grupos:

4.- No podnln hacme segregaciones de dimaisions infaiores a la unidad mínima
de nilüvo establecida en 50M) m2 por el Decreto &U92 de la Consejaia de Medio Rural y
Pesca.
Art. -.'E

16-IX-97

a) Ganado mayor: Vacuno o equino.
b) Ganado menor: Ovino o c a p ~ o .
c) Ganado @xcllio y avícola, conejem etc.

3.- A los efectos de la intensidad del uso se establece la equivalencia de diez cabem
de ganado menor por cabeza &e ganado mayor.

AGRICULTURA INTENSIVA.

1.1 .- Se consideran aquí incluidos los cultivos agríwias de huerta, Hüimilmente de
pequeña extensión, dedicados a la obtención de verduras, legumbres y frutales.
1.2.- Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, manteniendo en
su caso. el faraeter de parcelas dispersas con alguna edificación precaria. pero M que
puedan transformar su cnncter neiamcntc agrícola.
1.3.- Se podrrln crear huertos disprsos respetuido la unidad mínima de cultivo, o
bien parcelacioms de huertos M segregación de la fincam&, por lo tanto en egimen de
pmpiedad wlediva o proindiviso para explotaciones individuales o en cooperativa.

Art. 12':

GANADERIA VINCULADA. CONCEPTO Y CLASIFICACION.

1 .-Se entiende que la ganadda más directamente cinculada a la utilización de los
rkursos del suelo es la vacuna y suelo corresponder a caserías tradicionales más o menos
divididas en las que se usa principalmente la siega, con ganado de estabulacidn permanente
o semipermanente en instalaciones preexistentes anajas a la viviena y generalmente
readaptadas. No ofrecen peligro de ve16dos wncuitrados y el régimen tnidicional dea
explotación no incide en la ordenaciuón parcelaria ni en sus aspectos paisajisticos.

1.4.- Los cerrarnientos de las nuevas huertas, dispersas o colectivas,
las
divisiones tradicionales de especies vegdales ya existentes y las nuevas divisiones deberán
realilarse con alambre, empalizada o especie vegetal, sin que en ningún caso puedan
separarse las pareelas de h u m con obras de fabrica de ladrillo, mampostería , celosía o
cualquier sistema cnisbudvo d o g o .

2.- Lu otras lomas ganaderas sc consideran de forma m o g a a la vacuna, de
acuerdo con la equivalmcia expresada en el d c u l o anterior. No obstante, para ello la
ganadería porcina, avícola y conejera deberá además no superar la cifra de 10 cerdos
mayores, 50 gallinas o 100 conejos para entenderse integrados en la pnsente modalidad..

1.5.- Sobre las huertas existentes o nuevas, dispersas o coleetivas solamente podrán
edificarse casetas de apems de iabnnza con las siguientes características:

Art. 13:'

-DesIino exclusivo de guarda de hemimientas y elementos propios de horücultura.
-Superficie máxima de 4 m2 . Se podrán autorizar por la Comisidn de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Ashuias s u d c i e s mavores
iustificadasm el
- ewecificammte
.
organismo competmte. Aquellas conmucciones cuyo uso sea preferentemente el de
almacenamienta se regirán por lo dipuesto en el artículo 30.
-Carece& de cimentacidn y los paramentos verticales exleriores. carpintería y
cubieria serán de materiales propios de la wna o de coloracidn y texaira similar,
prohibiéndose expresamente 1s bloques de hormigón o ladrillos vistos, que deberán revocarse
y pintarse en color no disonante.
-Si m prefabricadas ,las casetas cumplirán el Decreto Cuota de 13 de abril de 1994

- Se mantendrán remqueos de 4 metros a borde de los caminos y tres meuos a
linderos.
-Las casetas dae aperos sdlo se permitirán para zonas de cultivos intensivos y en
ningún caso podrin ser utilizadas como habitación humana o animal.

2.- VIVEROS. (CULTIVOS BAJO CUBIERTA)
2.1.- Se consideran como tales los espacios o consmccioens dedicados al cultivo de
p l a m y grboles en condiciones especiales de cuidado.

2.2.- Estarán sujetos a condicioens de edificación y dimensiones de las fincas
análogas a las del uso de huenac dispmas con la posibilidad de consaueción de semilleros.

2.3.- Los vivieros comerciales que requieran unas constniccioens auxiliares para
guarda y adminisuacidn deber& cumplir las siguientes condicioens:
-0xpación máxima de edificación: 10 %
-Condiciones de edificseión: Las correspondientes a la categoría del Suelo No
Urbanizable en que se encuentre con una s61a planta.
-Lm apartamientos de visitantes, carga y descarga S&
parcela.

resulelos d a t o de la mima

CONDlCIONES GENERALES DELA GANADERIA VINCULADA.

1.- Además del cum~limientode las reglamenlacaciones especificas del Ministerio de
Agricultura , Paca y ~lime&ción y de la ~on+a de Agricullum y Pesca del Principado
v demás leeislaci6n sectorial aue les sea dc aplicación. las ex~lotacionesganaderas qUFdan
sujeiaq a las limitaciones que establecen la$ presentes normas.

2.- Toda edificación de estabulación o sus constnicciones auxiliares, bien sean silos,
tenadas, tendejones de aperos y máquinas y otros d o g o s . que siendo de nueva planca o por
ampliación no sobrepasen los 100 m2 se consideran usos permitidos y
soiamente
la licencia municipal.
3.- Cuando se supere dicha supeficie se precisard informe favorable de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Tmitmio de Asíurias, previo a la coacesi6n de licencia por
el Ayumamienu con independencia dc las auwruarionrn y b8iniies que procedan en
aplicación del Reglamento de Actividades Molestas. Insalubres y Peligroops
4.-

Queda prohibido el uso residencial m stas insralaciones

Art. I4O:

CONDICIONES DE OCUPACION.
1.- F u m del núcleo rural o de los terrenos de vivienda agraria tradicional
(quinmas), las instalaciones de estabulación requiaen una superñcie mínima de twem de
3000 m2.
2.- La creacidn de nuevm edifiuiciones para m comideradas ligadas a la actividad
agraria requieren uao vinculsción de UXlO m2 de terreno a@o por cabeza de gloado
vacuno (aproximadamente 10 m2 de cwsmiccibn) lo que equivales a 5 vacas por he3am.
Art. IS0.- CONDICIONES DE EDIFICACION.

1.- Los estahlos y sus edificaciones auxiliares, tendejones, pajares, estercoleros.
cumplirán las condiciones de edificación que s e h h estas Nonnas.
2.- Lmvatidm deberdn solucionarse en el m i o terrenow medio de los rdenuidos
estaedam y pomdesde los que se aphque la f&l&ión
de & m agnries de la finca,
prdiibiendose la expulsión de eflnentea los camulas y cauces píblicos o de.? municipales
silos....

3.- L8s emblos y sus edificaciones auxiliares tendrán como máximo dos plantas de
altura w limitindose la Supcmcie MDshuida máxima, permitieadose la que se justifique
dcbidanunte para este uso.

Art. 9'.- ACTIVIDAD FORESTAL. CONCEPTO Y CLASIFICACION
AR.1Ó3.- GANADERIA INTENSIVA. CONCEPTO Y CLASIFICACION.
Se considera como forestal el uso o acüvidad relativa al conjunto de especies arboreai

y arbustivaso de materorral y paros forstales susceptil3ks de explotación y aprovechamient
ofontmlado.
Art. lo0.- ACTIVIDAD GANADERA Y PISCICOLA. CONCEPTO.
-A los efectos de las prsentes normas se consideran usos ganaseros a todas aquellas
actividades relativas a la d a de tido tipo de ganado asi como de otros animales de granja o
corral, aves, conejos etc.
-Se entiende por actividades piscidas a las encaminadas a fomentar la reproducción

de peces y mariscos.

1.- Se denomina asi toda estabulación ganadera cuyos reeursos alimenticios no
provengan directamente de la cxplotaci6n en un 50% como mfnimo.

Se incluyen tambien en uie apartddo b uxhinem supenroesa 10 cerdos o gallineros
de m& dc 50 gallinas o conejeras de más de 100 conejos.

3.- Debido a el distinto grado de molestias y limitaciones higihicas que implican ,
se separan en tratamiento normativo los establos de vacuno, equino, ovino y caprino. de las
cochineras, gallineros y conejeras.

16-Ix-97

33

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Art. 17O.- CONDICIONES GENERALES.

1.- Estas instalaciones además del cumplimiento de las reglamentaciones especificas
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Consejeda de Agriculhira y Pesca de
IRúicipado de Ashirias y restantelegislación sectorialque ses sea de aplicación, se consideran
usos autorizables y podrán prohibierse s e g h la categoría de Suelo No Urbanizable, en razón
de las exigencias y condiciones que en este sentido correspondan.
2.- Las instalaciones porcinas cumpirán expresamente el Decreto 79111979 de 20 de
febrero.

pnmas, asi como su preparación para posteriores transformacioens incluso envasado,
transpone y distribución.
2.- Se establecen los siguientes gnipos:
1.- Industrias extractivas: Son aquellas cuya localizaci6n viene condicionada
por la ncccsidad de explotación directa de Iso recursos minerales del suelo.
2.- Industrias vinculadas al medio mral. Las dedicadas a la Iansformación y
almacenaje de productos agrarios o al servicio directo de la población mral.

3.- Gran Industria: De caricter aislado propia de actividades con necesidad de

M. lSO.-CONDICIONES DE LOCALIZACION.

Lu distancias a ohas edificaciones deberán rrspetar lo establecido en el
l.Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nociavas y Peligrosas (en adelante
Reglamento de Actividades) y en la legishción especifica.
2.- Las ccchineras deberán cujmplir las distancias del decreta 79111979 de 20 de
bebrero.
3.- Para establos y gallineros no se exigen lfmites de distancia entre instalaciones
similares pero si de 200 m. como mfnimo, ampiiable a 400 m. en los gallineros mayores de
700 gallinas. a edificio de vivienda o equipamiento.

amplia superficie o por sus ~~~acteristicas
de molestia o peligrosidad o
cualquier otra derivada del Decreto 241411961 de 30de noviembre deben estar
separadas de las areas urbanas y ser capaces de resolver a su costa las obras
y defectos de su implantación.

.

3.- Salvo inicación expresa en estas Normas en sentido contrario ninguna industria
ten&* la consideración de Uso Permitido , debiendo ajustarse su implantación a los
procedimientos de tramitación previstos ante la Comisión de Urbanismo y ORdenacidn del
Territorio del Principado de Asturias, para los usos autorizables po a las condicioens de
planeamiento urbanístico de los usos incompatibles.
AR. XO.-INDUSTRIAS EXTRACTIVAS. CLASIFICACION.
Se consideran las siguiens clases:

1.- Se exigirá una superficie mfnima de 5MX) m2 con ocupación máxima del 20 %
y reiranqueo mlnimo a linderos de 10 metros.

2.- La autorización de implantación y cons~cciónde una sinstalación de ganad&
i n d u s t n a l i estA supeditada a la vinculacidn de un terreno suficiuitc que constribuya a
garantirar el aislamiento de la explotación conformeal apartado anterior, y la absorción como
fatilizante dei cstiercol producido, sin peligro de contaminación del suelo y de las aguas.

-Canteras: Explaiaciones a cielo abierto para la obtención de arena o de piedra y para la
wnsüucción o las obras públicas.

.

-Actividades mineras: Exavaciones para la emcción de minerales bien sean en galeda
o a cielo abierto. Podrán ser de caracter indusúial o familiar.
-Extracciones con transformación: Industrias que tnuisokman directamente los materiales
extraidos del suelo.

3.- La vinculación de terrenos puede sustituirse por instalaciones que tecnicamente
garanticen los mismos resultados.
M. 25O: CANTERAS.
Art. 20°.- CONDICIONES DE LA EDIFICACION.

1.- Las conmceiones se ajustarán a las condiciones generales de edificación , tanto
para la edificación principal como en las conshucciones auxiliares.

2.- Deberá presentarse estudio especifico de absorción de estierales y decantación de
punnes y de iranspone al terreno agrano a fertilizar evitando los vertidos a c&xs o caminos
públicos y la producción de iinpacto ambiental inwmvaahles con las acnvidades v viviendas
vecinas.

M. 21°.- USOS PISCICOLAS CONDICIONES GENERALES.

1.-La presente normativa será dae aplicaci6n para las explotaciones en piscifactodas

fuera de los cauces naturales de los dos.

2.- Con independencia de los previsto en la Orden de 24 de enero de 1974, m. 222
al 225 de la Ley de Aguas y aiúlculo 35 de la Ley de Pesca Fluvial, la instalación de
piscifactorias esfar;l sometida a la autorización de la Comisidn de Urbanismo de Ashuias.

La petici6n de autorización se acompañar4 de un estudio de la situación actual de la
zona. conteniendo planos a escala mlnima de 1:10M) donde se señalen los cauces naturales,
las canalizacions previstas con planos a escala mlnima 1:200, acompasado de un estudio de
impacto que considere los efectos de las retenciones en el do, los vertidos, la sanidad de las
aguas etc.
AR. 2Z0.- ACIIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS. CONCEPTO Y
CONDICIONES GENERALES.
1.- Se unsideran como tales al conjunto de construcciones e instalaciones vinculadas
a la ejecucibn, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
2.- Solamente podrá ser objeto de licencia cuando no exista posiblidad de encontrar
Suelo Urbano o Urbanizable, destinado de f o m especifica al mismo uso o similar. del que
se p m d a situar en Suelo No Urbanizable acogiéndose a este arüdo. En consecuencia no
podd incluirse dentro de estos usos los de vivienda, con excepción en su caso de una
vivienda para guarda de la actividad.
3.- No se eutorizar;ln aquellas instalaciones cuya reylación no este admitida y
autorizada por la normativa especifica aplicable a estos casos ni por el organismo
adminimativo rC~pOI!Sablede su organización.
4.- En todo caso, las actividades que aquí se regulan deberdo cumplir , a d e d s la
legislación especfficaque les corresponda y las normas generales de edificación de la sección
3 de las presentes normas.

AR. 23O.- INDUSTRIAS.
GENERALES.

1.- C u m p l i los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas y d e d s
legislación espcclfica que les sea de aplicación.
2.- Entre las condiciones generales fijadas para su autmizacón midrl @nilar
consideración:
-Extensión y límites del terreno objeto de la autorUsci6n aympaadndose un plano de
situación con reflejo de la edifi~acióne infraemuehira uistWe.
-Clase de recusa o S
-r
a obtener, usos de los produms y área de
comercialización e instalaciones.
-Proyecto de explotacidn e instalaciom redactado por tkoiw competente.
-Condiciones que resulten nec&as
restihición del (emw.

para la protección del medio ambiente y

3.- En el apo de que el Ayuntamiento waFidae i n n w a la nsOhici6n del terreno
debed obtavr la autcfhcibn de la Comisi6n de Umanismo de Asturiss mediante Ir
mmitación p i d a en el artfeulo 44 del Reglamento de Oestion y el abono de
Eomparsafiones ecmúmias por prutc del tito& de la explotandn en al d
a que a tal
efecto se estipiie.
4.- La autoriaci6n de la impIsnhci6n de w unrrn llevará aP.rq& la posibilidad
de eoncesi6nde licaicia municipal pura Ls edifieaeioncsprecisas plra la expl+6pi siempoe
que se nimplimente la kgisbción ubd$c., licencia que neesiiad la rotwuaci6npmii
de la Comisión de Urbanismoy Ordmanón del Territono de As&,
mmiwda conforme
al prccedimiento que regulm los arüdos 43.3 y 85 de la Ley del Suelo y 44 del
Reglamento de Gesi6n. El AyuntMienm podr'a ordaiar la demolición de dichas
edifiacinies niando h explotlci6n heubiere cwcluido.

A1t.26~.- ACrrVIDADES MINERAS
1.- Se incluyen dos tiposde laboreo:

-Expl~acionessub<naneas
-Explotaciones a cielo ab'ieno.

2.- En ambos cam wmplifán con los requisitos y condiciones exigidos por al Ley
de Minas 2211973 de 21 de julio ,modific.ci6n de la misma Ley 5411980 de 5 de noviembre
y demás legislación específica que les afeete, en telaci6n con los RCUMS de Iis secciones
c) y d) de las citadas leyes relativos. respectivamente a yacimientos mimales y recursos
geológicos en gen& y a carbones. minerales radiaetivos , recursos gmlógims que d
gobierno a&
incluir en esla ~ o e i 6 na p q m ~ del
a Ministmio de Indusbia y Energia,
previo informe del Instiruto Oeol6gico y Minero de Fqafia

CONCEPTO , CLASIFICACION Y CONDICIONES

1.- Es el uso que corresponde a las actividades o establecimiaitos dedicados al
conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de materias

3.- En @ d a r Mde tenerse en u n s i h c i ó n el Real Decnto 2994182 sobre
cestauraci6n del esoacio natural afcctado m actividades mineras asi como las lcgislacioncs
m m p l e m d a s sobre el mismo.
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4 - Asimismo entre esic npo de actividades caben contemplarse los aprovechamientos
de recursos de la sección E) de la Ley de Minas. relativos a aguas minerales. termales. las
estructuras subterraneas y los yacimientos formados como consecuencia de opemiones
reguladas p r la citada by, que será igualmente aplicable para su autorización en cuanto a
los requisitos y condicionantes
5.- Tendrá pariIcular cmideración en todas aquellas actividades relacionadas ocn la
actividad sectorial minera el aprovechamiento de los residuos obtenidos en operaciones de
invesiigación o de explotación, asi como los procedentes de plantas de mtamiento de
minerales que puedan constituir un yacimiento de origen no natural.

6.- E m las condicioens generales fijadas para su aulorizacidn, o para su reaperhira,

serán de aplicación las ya señaladas a las canteras, es decir, que la autmización & la
implantación de expl~Iiiones subterraneas , explotaciones a cieloabierto y las incluidas en
la sccci6n B) llevad aOareiada la wsibilidad de concesidn de Licenci municioal oara las
adificscionei precisas para- al ex&ación siempre que se cumplimente la'legislaci6n
urbanlslica, licencia que necesitará la autorización previa de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del T h t o ~ ¡ ode Asmias, wmitada conforme al procedimiento que regulan los
srtlculos 43.3 y 85 de la Lcy del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión. El Ayuntamiento
podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones cuando la explotación hubiera mncluido.

3.- Deberán localizarse a una distancia s uperior a 100 mmos de cualquier
edificación, distancia que podrd reducirse con autorización expresa de las m'ndantes, salvo
qeu sea actividad calificada por el Reglamento de Actividades Molestu. Insalubres. Nocivas
y Peligrosas.
4.- Las instalaciones maiom de 100 m2 podnln integnrre como SdificaciOneS
auxiliares de la vivienda rural cuamdo esten en la misma parcela u osa -la
de lamisma
explotación.

5.- La ediiución no podrs ocupar m& del 20% de la niperf~iede la parda

Art. 319.- TALLERES ARTESANALES

1.- Cumplirsn las condiciones propias de la actividasd i que se destinen y el
Reglamento de Acüvidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, si la isma s h i v i m
calificada.
2..- La superficie conmida no superad los 250 m2
3.- Si el local se situa en el bajo de una viviena $wddestar vinculado a esta
4.- Si por sus c a r a c t e d d i ~puede
~ ~ l o e a l i en núcleos w l e s cumplirá niando

7.- Las comDdaicias del Pniculo 116 de la Lev dse M i 2211W3 de 21 de iulio
se entienden sin pe$uicia de las derivadas &e la 0r&i6n
del Tenitono, rspecto á las
edificaciones omisas oara la instalación sobre las cuales oodrs ser mlicado lo disaiesto en
los artículos (84 y sigkentes de la Ley del Suelo, y de& legislacbes concu&ntes

Art. 27%- ACTIVIDADES EXCLUIDAS Y ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICIO.
ocasinial y de
impcnwicia &e r e c m minedes cualquiera
1.-La ex&6n
que sea su clasificaci6n. siempre que se lleve a cabo por el propietario del terteno, para su
uso exclusivo, y no exija la aplicación de teniira minera alguna. si bien se mnienka fuera
del gmbito de la Lzy de minasd de 21 de julio de 1973, precisad licencia municipal cuando
inciida en algunos de b supuestos daaminados en la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordnisci6n U+.

m m , las unidiciones de la edifiucidn m dichos núcleos.

M. 32

M. 28"- EXTRACCIONES CON TRANSFORMACION
1.- Dada la doble condición de indusbia extiactiva y uansformaci'n Mde los
productos obtmidos del suelo, su implantaci6n vendrá condicionada por la Wnnaova
mmspondiente a las canteras y por la normativa p~ophde la Grao I n d d .
2.- No podrán empolazam a una dis*uiád menor de 250 m. a un mícleo rural salvo
la legislacidn sectorial aplicable pamita expreymente una diganeia menor y previo
informe favaibk de la Comisión de Urbanismo de AsNrias.

TALLERES DE AUTOMOVILES.

.

2.-Podd a m a i a m en Suelo No Urbanizable manteniendo m toda m,una
disisucia mínima de 100 metros a la edificación m& pr6nima.

3.- Ls ccupaci6n máxima del farm senl del 40 %

Art.

2.- Para instalar un esrablecimicnto d e . a la prrpsración, conceuwci6n o
baicficio de los recursos mmtndidos m el imbito de la Lev de hihas. deberá obtenerse
p!wiamm la aulaizacidn. i g ú n señalan los requisitos iamdicúlan'ksexigidos en la
citada ley. Precisandose h licencia municipal en los mismos supuestos expresados en el
apartado anterior con la ham¡ución en este caso, de la previa autorización que d e t e r m ' i
los arUwlos de la Ley sobre el Régiwn del Suelo y Ordenación Urbana.

O.-

1.- Son actividades calificadas como molesias, de preferentemente loulUaci6n en
Suelos Urbanos o Urbanizables de zonificación ademada.

33O.-

GRAN INDUSTRIA. CLASIFICACION.

Se mnsidaan las siguientes clases:

-1ndnsbiupeligrosns. Se coiisidenn asio h que, sin exigk graodes superficies su actividad
calificadn por el ReglPmurto de AaMdads ,exige una distancia muiUna a núcleos habitadm
de 2000 ~ ~ I O S , salvo regulacidn sectorial que peamita acmtar esüi distancia y previo informe
favnable de 1i Comisidnde Utbmismo y Ordenacidn del Territorio de Ashirias.
-Depósitos J aire libre. Se incluyen aquí las ocupacions wnporales o definitivas de
terrenos para el d m a ~ e ~ m i e not odep6sito demateriala o desechos m gran seala.

M. MO.-GRAN INDUSTRIA.

qai

Art. 2g0.

- INDUSTRIAS VINCULADAS AL MEDIO RURAL. CLASIFICACION

-Almaccnu o industriasde hinsforrmcióude productos agrarios, viudada a arplotación
incluidas
familiar agraria uni &ter nelamak iodustrial. Igualmente pudrían
en tal deiamiaridn las foopentivas, previo infome favorable en este caso de la Comisión
de Urbanismo de Asmias.
-TJlera irtcslo+lw, l&
desrinadm a la reaihá6n de actividades de a i k s u oficios,
auc LWI no cntrnilar molesfUs v ser necewio uara el servicio de la ~oblaeidnW,p d m
kpiazarx en este medio, aisíadw o como aeiividad mmpkmenta& a la vivienda. '

-Tillcres dc .utom6viles, se distinguen de los anteriores por razón de su carscm molesto,
incompatible con la vivienda.
Arí. 30°.-

ALMACENES O INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION

1.- cumplirán los requisitos y d c i m uigidas por la legislación espsffica de la
acovidad. y demás nonnativa sactonal o gcncral que les sea dc aplicación.

.

2.- Se consideran en todo caso como uso incompatible en el Suelo No Urbanizable,
por lo que su implanaición exigir4 los requisitos que para dichos uxs se regulan en las
presentes normss.
3.- Cuando su implantación se realice a mves de modificación de planeamiento
municipal , se exigidn determinaciones análogas a las remgidas para las actividades mineras
confome se regula en el attículo 26 de las pres%tes Normas.
4.- No p d d n sihiarse a menos de 1OOO metros de miqueir núcleo habitado o de

250 meces de la vivienda m á s próxima salvo que la Comisidnde Urbanismo y Ordenación

del Tmaitorio de Astunis permita acortar estas distancias en casos de especial condición
muy justificada.
5.- Deberán crear harrenis arboladas de 25 m m s de anchura en toda el perlmetm
de los temnos como pantallas de protección anticontaminante.

6.- Las contornos de las instalaciones actuales cuyos tmenos pwtenczwuien su mayar
pase a las empresas rnpnivas , debudn dar lugar a la creación de barreras arboladas de
prolccciói: anbcontaminante, tai cual regula el punto anterior.

1.- Lasind&dewnsformacidn
yd e ~ j e d e l o s ~ t o s a ~ o s a l a s
que se reftere este attículo son aquellas que tradicionalmente se viocuLvOn a la misma
Art. 3 Y . - INDUSTRIAS PELIGROSAS.
&mlotación agraria familiar en la que aún pamanecen en pacte , y que poslenomiente se
han dado lugar a ioscalscioncs de mayor escala pero ligadas al medio rural. Las más
frecuenies son las siguientes:
1.- Cumplintn los requisitos y condicioens exigidas por la legislaciún específicade
la advidad, y demás normativa sectorial que ses sea de aplicación.
-Forestales: - Serrerías
-Ganaderos: -Tratamienlo y almacenaje de productos ldctms
2.- S610 se admitid el emplazamiento m el drea rural de una actividad de estas
-Almacenamiento de piensos
cnndeñsiicas cuando se justrifique de forma precisa que no exi& p o s i b l i de
-Agrícolas: -Lagares y almacenes de cosechas y abonas.
implantaci6n en los suelo calificados como industriales en la regidn.
2.- Se consideran de instalaci6n preferente en Suelos Urbanos o Urbanizables de
calificación adecuada.

3.- Se exigvd además de las condiciones requeridas para la gran industria , la
notificacibn por escrito a los colindames.
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4.- No W n sihiarse en ningún caso a menos de ZOOO m. de cualqueimúclm
habitado o 250 metros de la vivienda más pró"ma, salvo regulación sectorial que permita
acoriar mas distancias pnvio informe favorable de las Comisión de Urbanismo y
Ordenaciái del Tetritono de Ashlrias.
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en un súlo núcleo de cabecers o su mde influencia por agrupación. E& se situará en el
lugar que se &e wmo de máxima accesibilidad para ese conjunto de pmoquias.
Art. 41.- WTAClONES MUNICIPALES O SUPRAMUNICIPALES.

5. - La ocupaci6n máxima del terreno será del 25 %.

1.- Su propio camcter determina lanovinculación m el medio m l . por lo que
wnsidera wmo uso ioeompetiblc, asi qaue su implannición exigid los requisimque para

6.- La supaftcie mínima de la tinca afectada será de 10 hstana-

dichos usos ngulan las pnsuues normas.

Art. 36O.- DEPOSITOS AL AIRE LIBRE
1.- Se coiisiduaban wmo Usos Autorizsbles en las en las categorlas de Suelo no
Utbanizable que aquí se espacffiqw, pero debeFPn l o c a l ¡ en área5 degndDdas
recomcnd8ndosc particularmente las resultantes de canteras abuidonadns o v d m s
indusaiales.

2.- En todo caso,se í d d n en cuma N locslizacibn, su mfluencia sobre el psislje
tanto uibuio wmo d.Se cxigirhi unas eadicioais higiemcas mínimas y se ndavPn de
pantallas pmeaom de arbolado. No S&

visibles desde lar vías de rieceso a los niiclms.

3.- No se permiM la louliwión o apilamiento de vehículos o maUnales de forma
oue imiúa o difinile le visibilidad a los wlindaniec. no aidiaido s u l ~ men niQ?Ih caso
kd&a 3 m. s o b n las rasantes del tureno. Se respetak una franja de 10 m. a-lo largo
de todo el perímetro, la cual debeid quedar libre de dep6sitos.

dc

2.- Para N implantación. se exigirá la elabortaciónde un Plan Especial que wntengia
.de&
la donimentribn exigida por la Ley sabre el Regimen del Suelo y Ordenación
UrbaM, las siguientes atesminaciones:
-Jdfi&ón de la n&dad del emplazamiento.
-Esbidiode impacto sobre la Red de Tnuispaics
- E m d o de impactación sabre d d i o físico.
-Esúidio de impacto w b la~red do inliaaúucluras bBsic85.
Cesiones obligatorias y gntuitas minimas y vinculación.
-Depuracinn y vatidos.
-Rogramacibn y fases.
- M o ónanckm,viabilidad innitucional y ewnómica.
Gestibn del ploym.

M. 4Z0.- DOTACIONES DE OCIO.
4.- Rmlverfo a su costp los proMcmas de aecsos, aparcamiento y en su caso de
posibles veatidos residuales.

5.- Para su autorización, d c k á n presentnr además de la documentacion de cuacta
nenernl.. la-m e d i e n t e a la detenninaciónaueinta de las actividades mineras (Art. 26 de
la presente normativa), refereme a localización y aprovechamiento de venidos.

-

e

Art. 37O.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS. CONCEPTO Y CLASlFICAClON
1.- Se fwsidua enno equipamientosy seniiciosal conjunto de mividades de ca&W
wleetivo , complementarias al uso residencial.

2.- A los efedos de e s a Normas se establecen las siguientes:
- m i o a c s , las enaminadas a cubm las nemid.de de la poblacibn. Unto de ocio wmo
Culwples, aristeneiales, suiitariis, digiosls etc.
-Equ¡pamhtos erpeciiles, aquellos que , aunque mespondan a un uso wlectivo no
extrimmmte ninl, motivos de seguridad o d d a d , exigen su implantaEi6n. fuaa de las
areas urbanas.

ComerCio, los destinados a la compra o venta de productos, rpestación de servicios al
público, tiles como peluquuerlas, lavanderías exc.
-Relación. las actividades destlludas al puúbliw para el desarrollo de la vida social tsls
wmo bares , restaurantes. salas de baile, etc.
-Hotelero, los edificios o instalacioem dc scrvicio al público m destino al ilojamiaito
Mstico.
eventual o temporal de &ter
-Campamentos dc turismo, instalaciones &ladas
temporal de iicndas y caravanas de uso estacional.

de acampada , para la instalación

1.- Su implantación como mividodes colectivas wn cankm de explotaación
w m e ~ ~ isuá
a l eonsiiierado eumo uso autoriuble.
2.- Además del cumplimiento de la Lepislacih específica que le cornspondap y su
autoriuch deber6 de eliborarsc un Pian Espefi que wntenga entre otras, las si@detenninaciows.

-Infomcibi ponnende usos rnualcs.
-1moados de modiñcncionesdel medio í h c o v sobe las actividades agrarias Y midcncies
colindantes.
- W i o de accaos y aparbamientos.
-Instalaciones auxiilares.
-Regimen de uso y mantenimiento.
--dio
financia0
-programación y Y.
3.- Las reseryas de animales en libertad deberán sihUim a más distancia de 250
meims de cualquier núcleo habitado. La infnrestnicm que exijan dichas mervas, en ningJn
coso podrá generar derechos de reclasificación del suelo.
4.- Se pennitirh solanm% edificios auxiliares adscritos al uso principal de
mantenimiento de los reniros naturales y el ocio, debiendo integrarse en el t e m o de forma
que ofrezcan la mínima visibilidad posible.

5.- Deniro de los usos posibles comprendidos en este apartado .quedan expresamente
prohibidos los parques de agracciones por su carácter absolutamente urbano.

Art. 43O.- EQUIPAMIENTOS ESPECIALES. CLASlFICAClON
Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen 10s siguientes

Art. 3B0.- CONDICIONES GENERALES.
1.- Salvo indicaci6n expresa en sentido contrano, solamente podrá considerarse wmo
Usos Autorizables en el Suelo no Urbanizable, aquellos equipos vinculados al medio rural
por estar al smicio dirmto de los habitanies de la zona en la que se pretendan implantar o
porque necesiten un emplazamiento especlfiw distinto del h a n o o que responden a
necesidades turísticas precisas.
2.- Cada actividad vendrá regulada además de por las presentes Normas por la
legislación que le corresponda en razdn de la materia.

3.- Ningún uso existente de los aquí incluidos que tenga carácter wlestivo o público
podrá perder dicho cpracter aunque cambie a otra a&&
autorizada.
4.- La superficie de ocupación de los terrenos en ningún caso superard el 40 1.

Art. 39O:

DOTACIONES

.

Art. 44':

CUARTELES Y CARCELES.

1.- Podián ser de lmbito local, cuartelillos , o municipal o suprnmiunicipal.

2.- Se regirán por las condiciones establecidas en al noejrmativa dae dotaciones, de
dmbito d o g o .
Art. 45O.- MATADEROS.
Cumplirán la legislaci6n específica de sanidad y agriculhira, se regirán por las
condiciones esllblecidas en la n d v a de dotaciones para el Lmbito correspondiente.

CATEGORIAS.

Se distinguen las siguientes categorías:

.

l.- Dotaciones a nivel local. Instalaciones deportivas, escolares sanitarias.
asistenciales, religiosas y otns andlogas, al servlo d i de la población ml sentada.

2.- Dotaciones municipales o supnmunicipales. Con adlogo uso, pero de Lmbito
de servicio superior al de la población local m l .

.

3.- Dotaciaos de ocio. Las de esparcimiento al aire libre sin edifmción
significativa, sobre granes espsacios abiatos, lales wmo parques nuales resmas de eata,

m.
Art. 40

O.-

Art. 4P.- CEMENTERIOS.
1.- Podrán mantenerse las instalaciones actuales existen& , posibilitando su
ampliiion amrde con I
sprevisiones de la parmquia o municipio y conforme a lo dispuesto
en el presente articulo.

2.- En los núcleos rurales definidos wmo tales en los a&~los 15.16 y 24 de estas
Nonnas. no se permirjrú que se d i c e o nuevas edificaciones a una distancia de los
cementerios existentes,, a la entrada en vigor de gtas normas, menor que la& la edificación
más pr6,xima. Esta distancia no podd ser menor en ningún faso de.40 m. salvo informe
favorable de la Consejería de Sanidad y Seguridsd Social.

DOTACIONES A NIVEL LQCAL.

Los nuevos equipamienlos locales deberán situarse incluidos en los pmpios núcleos

oa en su ara de influencia Im dirigidos a agrupaciones de pamquias d-

wllc41wrsc

3.- L.ampliación de los existates o nueva ampliaci6n de cementerios mujnicipales
o mebopolitanos cumpli la legislación específica: Reglamento de Policia Sanitaria y
Momioria y Regiameoto de Actividadcs.
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.

4.- Aubnizdda la instalación de un cemwtaio sigui&
lar d c m m h c i a n s del
m. 52'.- RELACION LOCAL.
Reglamana de FWich h i m i a y MortuOria, las IIII~Y&F&m
cumplimmfar
Lo prreepbudoen d citada Reglaregulación que m cuanto suponga incidedi sobre
1.- Dcbalncumplir la mmaljva que les sea de apticaci6n según la actividad de qeu
núclcas rwleJ que se mcucOIre a mnar de 500 metms y que M h u b h sido
seuatemrudndelascircunstaneiudescguridad .salubndady wrplotscidn.
carephud.wmueaspobladas,ofuuinex~eoofamalaiepisiaciún sectod
~impdirhuisulacibndeIOCmUltQl~~~himpamblidddeedifi~~~enla
mvolvmte y una de influenciadel citadn nilcleo. que di- frauc al cemmtaio y deiim
delradio&tangenc*delmismoanielUmiteutai~~delaigrupoUóndepoblriaoyla
citada instalación momioria. En el resto del núclcm nual se podrá edificar previo informe
3.- E0 caw, wntmio, mmpW las coadicioms de la vivienda disprsa. pus la
favorable de la Consjerh de Sanidad y Scguribd Socid.
categoría de Suelo No Uróanhbk que le c a m p d a .

.

5.- Entre los estudios neEeSanos para solicitar la autorización dcbaln incluirse:
-Estudios de la a m m h a c i i n a fm de m altaar el q u i l i o natural evüándose la
subterrdnms o la imperraabilizaci6n de las grras de
muuninrción de
ubicación.

M. 53*:

RELACION MUNICIPAL Y SUPRAMUNICIPAL.

de Loules o edificios wn usn de
1.- Se m i d e n i Usa incompatible la implantaci5n
rclafión de wdctcr municjpil o aqmmmkipai ea UO clrse de suelo.
2.-Se~deestauns~loshyrrstairantesquepiedanimplantarse

w m actividades al sucio de las Obras Públicas. con m e l o a la Lev de Camtcm v a la

tso. pmblemltiu & mppraklrrizada. a fin de u b i i adeeuadam~ntelas nuevas
Uptllrciniesy ampliaciones que fueran wcsnriss ,d e j a n d o la i n c i k h poblafwnal que
tenga la opción adoptada.

3.- Cm aríeter excepcionai podrá admitirse su louliEaci6n m el Suelo No
UrbanUable si se cumplen las condiciones specials fijadas para el Comercb W i p d o
Supnmunieipal.
Art.

M. 47'.-

HO.HOTELERO.- CLASLFlCAClON Y CONDICIONES

VERTEDEROS
1.- Se dirtinguen dos niveles:

I .-Se a>nsideran asi a los depdsitos de residuos s6lidosurbanos, cuyo emplazamiento
y earaftalaiosd e h cumplir los~requisitosde la Ley 4211975 de 19 dinoviembre sobre
Rccogidn de los Desechos y R e s i .%lidos Urbanos y cl Reglamento de Actividades.
2.- Entn los eshidios nuxwios para abtaiec la autorización de su implaiaci6n.m
debaáo urluim los relativos 81 sistema de conuol wmpauaci6n v mtamiento. csaidios
de vimtos y posibls afscionies de 01-.
y dnerminacio& d o $ a las exigidas para los
dep6sitos al aire libre.

.

3.- Se declaran hiera de ordenacidn iodos aquellos exisimtes gw no c u m n h la
rrglammtación uuiicada.

-Nivel 1.- Hoteles y Hostales de capacidad equiviknre a 60 camas, que ea
superen las treinta habitaciones.
-Nivel 2.- IostalaUones hoteleras de mayor capacidad de alojamiento, o con exigencias de
insuiaciooes de gran superf~cie.
2.- El uso hotelero en el nivel l. podrá implantarse como edificación aislada mn
alma máxima de dos plantas. con una altura de 7 metros, medida desde cualquier punta del
temco natural. Podrd ocuparse el espacio bajo cubier!a con las wndicimes para las viviendas
propias del núcleo d.Excepcionalmente y previo informa favonhle de la CUA, podrá
ampliarse este nivel hasta 50 habitaciones manteniendo un deseño equiparable al caso
general.
Esta edificación queda especificamente prohibida en el Suelo No UrbanüMeXIe
Especial Protección y en el de lnterb, y permitk5ndose por tuito en Suelo NO Urbabuable
Gen&iw o en los Núcleos Rurales.

Art. 48O.- COMERCIO. CLASIRCACION
Se disíingueo lossiguimtcs niveles:

-Nivel 1.- Local Destinado al uso ya servicio de la poblaci6n residente mal. cuya sude almacen y venta d proporcicnal al Pmbito servicio y no mayor de ZNi d.

l~ parcelá mínima saá de 5000 m2 y la relación del nJmero de camas permitidas
con respecto al iamaüa de la parcela es de una cama por cada 150 m2 wmo mínimo.

-Nivel 2.- Municipal o supramunicipl. Destinado al servicio de población urbana o
metropolituu. o cualquier oira que supere la superfiie máxima regulada para el uso
comercial local.

Dentro de este nivel 1. podrá implantarse tambien cualquier actividad al servicio de
las obras públicas, un los requisim que a tal efecto estan fijados.

Ari. 49''-

3.- En su nivel 2, se considera wmo inwmpatible en esta cllse de sudo, pudiendo
aplicarse la ucepcionalidad del wmenio municipal o supramunicipal, wn las erigarias que
han sido fijadas para el mismo.

COMERCIO LOCAL

l.- Podrán establecm como instalaciones anexas a la vivienda m l , si la superficie
no supera 100 d.

AR 5S0.- CAMPAMENTO DE TURISMO. CONDICIONESGENERALES.

2.- En caso contrario c u m p l ' i las wndiciones de la vivienda dispersa para la
categoría de Suelo no Urbanizable que le mesponda.

1.-CumpMu lo &leUdo en el RD de 27 de agosta de 1982, O.M. de 28 de julio
de 1966, Decreto 3787170 de 19 de diciembre (BOE 18 de mero de 1971) lkx& del
Principado de 30 de abril de 1986 y rrstuite normativa especffica.

Art. 50°.- COMERCIO MUNICIPAL Y SUPRAMUNICIPAL.

2 - La capacidad de acogida esWá incluida entre un mínimo de 100 umpistar y un
máximo de 640,wn i n d e p a i k i a de que sean m tienda o car;irio.BxapcMmentc c m
informe de la DueCaón R e g i d de Turismo y de la CUOTA, se pamiM rlfao3ar un
máximo de IODO plazas miniendo el terreno m c a s favorables.

1.- Se cDnsidera Uso Incompatible la implantaci60 de grandes quipmientos
comerciales en el Suelo No Urbanizable.
2.- Con 4 c t e r excepcional podrá admitirse su localiración con los siguimtes

requisitos:
-Declaraciones de Utilidad Pública e l n W Social formalmente realizada por el
Consejo de Gobierno del Principado..
-Redacci6n $ieI Plan Especial wn el contenida y determnacines exigido p a las
dotaciones de igual Ambito.

-Corresponder a la cateporla de Suelo No Urbanidle Oenkiw.

.

-Nivel 1.-Local. ü d m d o al savicio público de la población residente niral cuya
proporcicmal al Lmbito m i d o . no supere los 2M) d.
superficie
-Nivel 2.- Municipal o 'supremunKipsl: Destinado al servkio públiw de poblacidn
urbw o mmopolitana, o c d u i q a oba que supere la supeficie máxima regulad3 para d USO
& relación local

.

4.- Las fincas que ob<mgui la autorinci6n paa destinuse a &e uso, edquiridn la
condición de iadivW1es. wndicido que debal iasaibirse w m imueión marginal m el
Regisao de la Ropiedad.

5.- Los campamentos de mismo se &&m
como Uso Autorinbk en la
categoríade Suelo No Utbmkable, que asi se especifique. Entre la dofumentaci6n exigible
para su antoriución deberá prseiilusf: proyecto de campamento de Mismo m d q w se
recojan tDdm los datos tánicos y de dise(io exigidos en los artículos siguiQits.

6.-El umbw de uso. o abaodom del u o , & caiopuoa>to de iunsm eugid frámitc
d o n o al & su autowxióa. wn poribldad
de p m k . de esia forma, el fnrsao indivisible
'
condLiona~por el apanid0 4.

Art. SIo.- RELACION. CLASIFICACION.
Se distinguen los siguientes niveles:

3.-LPduneosiónminima detemnosadsentosauncampammtodehuimiodaberl
wnsiluir una ñnca iiniu de uMO m2 r UXMO d ucepcionalmaite, los Planes GendeS O
NS u b s i i Municipeies oobdn ampliar la supaficie admiods hma 3M00 m2
siemprequelosterremsseconsidaeo~~ialesparaelusndesCavidades&iaoipada.

7.- La autoriación de un campamento de turismo llevará implícita la de ak
edificaciones y servicios que es(uviapn incluidos m el proyecto.
Ait.S6°.- CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO

1.- Se prohibe la privatizaci6nde au>esos a lugares de interés t
2.- ~a distancia mínima entre dos campamentos de blrismo será

m

Y nah~a&b
5UUUb
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Arl. 57O.- CONDICIONES DE ACCESO Y APARCAMIENTO.

1.- Sndn de aplicación la O.M. 2-U)-1957
meteras y caminos.

, sobre instaiaciones en

mcantas a

2.- Los campamentos dc ainsmo con& wn acceso hicil por camtem o camino
asfaltado que permita la circulación en doble d ' i 6 n .
3.- Sed exigibleuna plaía de aparcamiento por cada cuatro acampados de capacidad.
4.- El viario imerior pamitirá el aceeso a cada plaza de acampada a una distancia
no superior a 15 m.El sncho mlnimo ser¿de 3 mmos, para ciruclación en un sentido si el aparcamiento
se preve fuera del recinto de acampada.
5.- La existencia del viario o infraestructura que exijan estas iostalaciones en ning'n

caso podtán genenir derechos de reclasificación del suelo.
AR. SS0.- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS.
1.- Se dotará de agua y energía eléctrica cada plaza prevista para caravana. Habrá
puntos de toma de ambas iostalaciones al servicio de als restantes plazas &e acampada, de
tal fonna que la distancia máxima entre unos y o m no supere los 15 metros.

2.- Existirán instalaciones de aseos y servicios higienicos en condicioens y número que

4.- El reslo de las viviendas actualmente ex¡no se consideran fuera de
ordenación a los efenos previstos en la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenacidn
Urbana, pudiendo autorúase obm parciales y ~Vcunstanciales de consolidación o
modernización denm de los límites fijados en estas Normas S u b s i d i .
M.-61°:

CONDICIONES GENERALES

Todas vivienda deberá cumpiii como mínimo las condiciones de dimensión,
aislamiento, higidnico sanitaias eic., exigidas por las Nomas de Diseño de Viviendas del
Principado de Asturias.
Arl. 6 2 O . -

CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO.

1.-Cumplirá0 las wndicionesdesuperficieediticahle,superficievinculada, distamas.
etc.. que se fijan para cada categoría de Suelo No Urbanizahle.

.

2.- Las mndiciones erpaclficasde separación reguladas en &os usos en relación con
las viviendas más próximas úidustnas, cementerios. etc.. serán asimismo exigibles para las
nuevas viviendas, CUZtnd0 aras pretendan implantane en la proximidad de un uso existente
que asi lo determine.

M. 63".- CONDICIONES DE ACCESO

detemine la legislaci6n específica.

1.-Deberfin contar wn acceso rodado, desde carretera comarcal, local o camino, que
peimita el acceso de vehículos autornoviles

3.- En el caso de que no existirera red de alcantdrillado municipal será preciso un
sistema de depuración y vertido de oxidación total., con garantías de conceruación y
funcionamiento adecuadas.

2.- ím accesos desde carrereras cumplirán la normativa especíñca del Suelo No
Urbanizable de lnhaesmchms y del Niiclm Rural asi como la reglamentación eqalfica de
meteras que les comsponda

4.- Se recomienda el servicio de restaurante que podrá serguu funcionando fuera de
temporada. Su dimensionamienlo, asi como el de las restantes edificacioens complementarias,
responderá a las necesidades reales del campamento.

5.- Se rewmienda que las instalaciones de esparcimientoy msean cubiertas, en
nz6n de las caracteristicasclimatológicas de Asturias

6.- Ninguna edificación podrá tener más de una planta

Arl. 59O.- CONDICIONES DE ZONIFICACION Y DISEÑO.

I - Se recomienda la uul17acióndc terrenos de dinunsiones rcgularm pSreporrrOn.
frente igual a 1, tondo igual a 2, para mejw aprovechamiento de las nrp~F~cies
de acampada
2 lac plazas de acampada deberán mantener un reuanquen mlnuno a los bordes de

la Cma de 3 maros,

y

las edificacionesdel campamento mantendrán n retranquw mlnimo

3.- El perimmo de protección definido por los retranqueos indicados en el punto
anterior. deberá plantearse con drboles o arbustos.
s u p a r el 75% de la q m l i c i e total del
4.- La wna de acampada no
campamento. El 25% restante se dedicará a znias verdes, equipamientos, instalaciones y
o m savicios de uso comiln. En ningún caso los espacios libres y deportivos podrán ser
inferiores al 15%.
5.- Las plazas de acampada deberán guardar una separación mínima de 50 metros de

la m e m a de acceso y 30 m. del crmino de acceso.

Art. 60°:

VIVIENDA FAMILIAR. CONCEPTO Y CLASWlCAClON

1.-Se considera vivienda €amiliar al w n j u m de e espacios , locales o dependencias
destinados al alojamiento o residencia familiar asi como las edificnciones anejas a la misma

M. 64O:

EDIFICACIONES AUXILIARES

1.- Se consideran auxüiares de la vivienda agraria , las construcciones
complemmtarias para la explotación del suelo, asi como las cocheras pata vehículos.
2.- Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda no pod~4sobrepasar

Los 50 m2 de superficie construida ni estar separada de la edificación princia Ide vivienda
3.- No obstante se podr;l autorizar la constmccibo de cocheras aisladas con las
siguientes condicioens:

a) Albergarán como máximo dos vehlculos y su superfiie constmida máxima será
de 40 mZ.
b) No se emplazarán a una distancia mayor de 45 m. de la última dficación
destinada a uso residencial permanente en un núcleo rural o urbano. C m caácte~
excepcional y previo informe de la CUOTA se permitKa en los núcleos densos
prolongar la distancia hasta 75 m.

e) Tendrán resuelto su acceso rodado con M a g a s condicioens que las esxigidas para
la vivienda.
d) La distancia a eje de caminos será de 5 m. como mínimo.
e) Retranquw a linderos de 3 m. como mínimo, salvo pacto de adosamiento mutuo.

O Las condiciones de edificación será0 las señaladas en estas Normas
O) En nin& caso las parcelas ocupadas procodeaá~~
de una segregación.
4.- Excepcionalmente y en situaciones especiales de núcleos que por su topopfía
haga difícil la conwnicciones individualizada de garajes, podr;ln autoriza% pequems
cwsmieciones destinada a merlas de vehfculos con las condidouis generales que se
establecen para las cocheras individuales y siempre que no supere la superficie de 100 m2
construidos y la utilización para un número máximo de 6 vehículos por edificio.

2.- A los efectos de estas Normas se distlliguen lar siguientes c W de viviendas:

SRCCION 3.:

-Vivienda igrani: Aquella onipada por persnias vinculadas a la explotación agraria
del tareoo sobre el que se levante la consmicción y de las fmcas pr6ximas
pertenecientes a la misma propiedad o explotación.

DEFlNlCIONES

-Quiintana tradicional.: Se entiende wmo tal al conjunto formado por una vivienda
agraria, las edificaciones enmplemtarias y auxiliares, la & (espacio abierto
en tomo al cual se suelen disponer las edificaciones ) y las parcelas anejas de la
misma propiedad en coto redondo.
-Vivienda no agraria: Se entiende aqueUa que. sin enar vinculada a una explotación
agraria o ganadera , se adapta a la tipologila propia del modelo conshuctivo del área
donde se ubique o el que sea autorido por €sias Nomas, no incidiendo en las
circunstancias a que hace refermcia la Ley sobre el Rdgimen del Suelo y Onhación
Urbana.
3.- En las vivienda realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Normas,
no adaptadas a las mencionadas faracmisricas y que no contasen con licencia o no fuesen
legalizadas súlo acnianl: la pr&pcidn
en los s u p w ~ oque
s señala la Ley s o b el
~ Wgirnw
del Suelo y Ordenación Urbana y Legislación Regional correspondiente.

Condiciones generales de edificación

Ari. 65'.- RETRANQUEOS.

1.- Se denomina reb-dngueo la qmrnción entre uan edificaic6n o límite de uan
aciividad y cualquier lindem de la fuica o a n o que de hente a uan vía o sea medianera con
otra finca.
2.- La distancia se medirá perpendicularnientea todos los puntos de rente o median&
v debe entendase comoutada desde el unto más exterior de la edificación o límite de la
actividad.

M. 6Y.- LUCES RECTAS.
1.- Se consideran como luces rectas las distancias existoetes entre los hyuecos de
iluminaci6n y ventilación de fachada de un edificio y cualquier punto de o m edificio o
lindero de la finca.
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2.- Estas distancias se meduán sobre el eje venical del hueco, desde el plano de
fachada. perpendicularmente al mismo y sobre la proyeceih horizontal.
3.- Las luces rectas tendtán una magnitud míbima de:
-:
Todo hueco mantendrá una luz recta libre a linderos igual al 50% de la alhua del
edificio en esa fachada, medida desde el suelo del louil al que sirve hasta la línea &e
cornisasituada &re el. REn todo caso sed como mlnimo de 3 meims a linderos de fincas
colindantes y 5 metros a eje de caminas.

-Edificaciones: Con oms edificaciones , el 50% dela suma de las alturas totales &e las dos
edif~cacionesoouestas. medidas desde el nivel del suelo del 1 4 a las comisas resoectivas.
En todo caso
como mínimo de 6 meiros
Att. 67'.- ALTURAS

1.- Se entiende por altura de la edificación la distancia vertical entre la rasante del
temw y la cara inferior del forjado o cubierta que constituya el techo de la últimna
planta.

2.- La altura se medid en el cenm de cada fachada sin que por accidentado que sea
el terreno se pueda sobrepasar el númem de plantas o la altura mdxima fijada en ninguna de
las nsantes del m e n o .

AK. 7Z0.- EDlFICAClON TRADICIONAL.

Se wñnsidera como edificacibnmdióuonal a efectos de marcar aiterios estetias toda
~nnmucciónde carácter rural , iania viviedda como edificaciones complementarias, o al
servicio de las ex~lotacionesdel camw. realizadas antes de 1940. fecha a &de
la cual
empezaron a util&se tipologlas y &&ales
exbgenos y en muchos casos ihdecuados.

An. 73O.- ILUMINACION.
I .- Todas las habitaciones de las viviendas. para asegurar una adecuada iluminacibn,
dimondrán de ventanas con su suoerficie acristalada mavor o ieual a 116 de la suoetñcie util
de ia habitación. Podrán exceptuke de esta condicibná los &os de aseo. '
2.- Los locales correspondientesa usos distintos del de vivienda qaue
a la permanencia de personas , decontar , por arialogia con iluminación similar a la
exigida pata la vivienda o iiuminaci6n d ~ c i aque
l wmpla con las condiciones establecidas
en la Ordenarua General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

3.- Toda ventana esiM situada de ial forma que se cumplan las condicio& mínimas
regulada para luces rectas, e incluida en un paño <ie fachada que en conjunto tenga al menos
un ancho de tres meuos.

CONDICIONES HIGlENICAS
AK 68": PLANTAS

Se denomina planta a cada uno de los distintos niveles de la edificacibn. Se
distinguen los siguientes:
l.- Planta baja o inferior del edificio es la más pr6xima a la rasante del terreno
siempre que, si esta por debajo la distancia a la rasante sea menor de 1,U) m.

2.- Planta semisótano, aquella que tiene todo o parte de su suelo bajo la rasante del
tareno del que toma lucesy su techo no sabrepasa l,U) mehos sobre dicha rasante en el
punto más desfavowbk.
3.- Planta sótano, la situada debajo de la planta baja o semis6tuia si lo hubiera

4.- Planta bajo cubiew, espacio comprendidoenmelac m superim del último forjadp
y la cara inferior de la cubiem.

Art. 74O.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.

En aplicación a lo dispuesto en el ReA Decreto 928/79 de 16 de mam sobre
garantías sanitarias de los abastecimientos de agua con desiino al consumo humano se
dispone:
I .- No se podr;úiautorizar viviendas, o actividadescomerciales, turísticas o en general
cualquier tipu de asentamiento humano basta tanto no quede garantizado el caudal míoirno
de agua, necesario para la actividad, bien por suminis&o &e red municipal u om> distiántu
y se garantice su potabilidad sanitaria ,justificándose en el dltimo supuesto la procedencia,
captación, emplazamiento, análisis, etc.

2.- Se considera que el agua es sanitariamente potalble y por lo Unto apta para el
consumo humano cuando en lodo momento, a lo largo de toda la red de suministro, reune
las condiciones mínimas o cuenta con los sistemas de cmecci6n depwacion otralamiento
que se determinen por las autoridades sanitarias.

.

5.- Planla de pisos, cualquiera de las rasantes de la edificación
An.7S0.- EVACUACIONES RESIDUALES.
AK. 69O:

SUPERFICIES.

1.-Superficieedificable es aquella subre la que puede asenlarse la edificacibn según
las dimensiones que, en casa caso, se fijen resultando dicha superficie regidmente unida
a la auto1izaci6n de edificar.
2.- Superficie edificada:
Por planta , la de la totalidad del forjado correspondiente a cada una de ellas.

En planta baja cubiena, la correspondiente a la planta bajo cubierta cuando la altura
libre sea al menos de 1,80 metros.

1.- Queda prohibido v

e aguas no depurada a regalos o cauces públicos

2.- En el caso de existencia de red de alcantarillado , las aguas residuales se
conducirán a pows absorbentes previa depuraciCn correspondieote por medio de fosas
sépticas o plantas depuradoras
4.- Todo vertido indushial, ganadero o similar, que contenga elementos de
contaminación qulmica no biodegradable, deberán conw con sistemas propios de depuración
wn la corenpondiente aprobación previa del organismo competente.

5.- En todos aquellos núcleos nualeso áreas que asi lo permitan, se recomienda
sustituir O implanlar sistemas de depuración tecnolbgica en lugar de depuraciones biol6gicas
de las denominadas 'iiitros verdes' evitando asi la contaminación del sistema hfdnco
suDerf~cial.

En planta baja la cenada entre paramentos
3.- La superficie ocupada en planta baja es la edificada en sea planta mds la
proyección de los porphes y forjados de la planta primera

An. 76O.- POZOS
El alumbramiento de pows se regulará por las disposiciones vigentes en la materia,
no obstante no podrán situarse a una d-ia
inferior a 30 metros de cual&
wm
absorbenie de aguas resimisies.
CONDICIONES ESTETICAS

Según la relaci6n existente entre edificaciones ,se distinguen las siguiente tipologías
de la edificación:
1.- Exenta, la que estando en una s61a propiedad no está en contacto con ninguna de
las que pudiera haber en propiedades adyacentes.
2.- Adosada. la que estando en una s61a propiedad tiene una supiicie mediiera de
contacto con la edificacibn situada en una propiedad adyacente siendo exisnte de toda las
demás.

3.- Enlremedianerías. la que sólo mantiene fachadas libres a viano y fondo de
terreno.
Art. 71°.- COLINDANTES

Se entiende por tal a los siguientes:
1.- La de las fmcas adyacenles en todo el perlmeao de la finca, incluyéndose las que
esten separadas por camino o cauce público.
2.- Todas las fmcas que se encuentren a menos de 75 metros de cuaiquier punto del
perímoque defme la f m objeto de h actividad.

h.77O:

CONDICIONES ESTETICAS.

1.-Las cnismicciones habrán de adaptarse en lo bdsico al ambiente en que esluvieran
situadas y a tal efecto:
a) Las constnicciaies en lugans Lomediatos o que fomizn parte de un gnipo de edificiosde
cPr;Lcter utlJtico, histbrico.rrqu~ol6gic0,tlpico o Uadicioaal, habrán de annonUnr c m el
mismo, o cuando sin existit conjunto deedificios h u b ' i alguno de gran importanciaocalidad
de los caracfetes indioldos.
b) En los lugares de paisaje abierto y natural,o e das -vas
que ofrezcPn los conjuntos
mimios de caracgfnsticas hisótoricostlsticastípicos o hadicionales y enLv inmedliciones
de cas carreteras y eamioos de hay& pinmrcsco no se permitid que la situación, mass,
altura de los edifcios , mmsy úems o la Uistalacibo de otros elementos límite el campo
visual para umtemplar Lu belleezas natiirales, rompa la irmonla del paisaje o desf~gurela
perspectiva propia &l mismo.

2.- Los antenmes mandaos , que parcialmente se desarrollan en los irt(culos
en su cumplimienta qeu tods mlicibid de licmci o autoriraci6n de
e d ü i i i ó n juaiñque documentalmente la sujección a los misnos con la prcsmtlfi6pn de
foll>gmt%s o dibujos del entom y de las edificaciones Iradicionales más próximas.
siguatcs, exigen
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1.- En aplicación de los princiiim esré<imrecogidos en el d c u l o anterior , las
edificaciones en el Suelo No Urbanhble deberá adaptarse al diseno tradicional de la
pnluitahira popular. En tal sentido, ias condiciwes de volumen, composicion , tratamientos
de cubiems, formas de huecos y espacios arquitectonicm se corresponderán cm las
caracierlsticas tipológicas de la eüificación ambiental del entorno.

-Lacubierta si no pudiera ser continuación de la existente mantendrá en trazado y pendientes
los criterios del edificio principal, asi como el material que deberá ser igual en tipologla y
color del existente.
-Los materiales de cierre y seguridsd, ventanas , puertas, deimán guardar especial armonia
con los anteriores.
AR. 83O.- CONSTRUCClONESPREFABRICADAS.

2.- Quedan expresamente prohibidas las edificacionespara vivienda
imiten la wdiional constnicción dehorrecs y paneras.

3.- Se excluyen del cumplirniano de la regla expremia en el pinto primero de este
ariículo cwsúucciones cuyo desono o actividad exijan un d i s m d e m i n a d o acorde can su
actividad o destino.
Art. 7 9 O . - FACHADAS

1.-Lasconsbwcioens prefabricadasdestinadasa vivienda, edificiosauxilies, us*rs
de aperos, u otras advidades deberán cumplir las condiciones esteticas y c o m d i v a s
planteadas con caracter general para los edificios en las distintas situaciones consideradas.
2.- Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o actividad que snhce
las mismas pretenda real¡=.
3.- Cbmplirdn el acuerdo Cuota de 13 de ahril de 1994.

.-

1 En general la composición de fachadas y materiales empleados se considera libre
para las nuevas edificaciocns.No obstante se prohiben de fonna expresa los siguientes
materiales. ssalvo para edificaciones espefiales con usos autorimblcs distintos al uso
residencial.
-Bloque hormig6n visto.
-ladrillo visto con excepción del macizo.
-Plaqueta que no sea rectangulao cuadrada o que sea brillante de color no uniforme.
-Recubrirnientosde materiales tipo gresite que no sean &e color uniforme o presente dibujos
o fajones d i t o s de los recercados de huecos o resaltados de impostas o zócalos, si los
mismos son tradicionales de la wna.
-Los colores disonantes con el paisaje.

.

2.- En los núcleos d e s además de lo anterior ,las fachadas mantendrán las formas
de composición y distribución dehueeos y los materiales tendtán que ser de temira color
y composición aoálogos a la dominame en los edificios tradicionales que configuran el núcleo
correspondiente.
3.- Las medianeras o paredes ciegas que pueden quedar al descubiafo, aunque sea
provisionalmente se revocarán o cubrKan con materiales que armonicen con las fachadas. Se
prohibe de forma expresa:

Art. 84':

PUBLICIDAD

1 .- La publicidad y decoracidn de establecimientw comerciales o i n d u m W W e b d
respetar criterios de armonia general con el conjunto y no sobrepasar la planta bala r)ei
edificio.

2.-De conformidad con los artículos 17, 58.1 .la, 73 y 178 de la Ley del Suelo no se
permitirá en todo el Suelo No Urbanizable , la colocación de carteles, soportes ni en general
vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exterior.
Asimismo, queda prohibida la publidad pinlada sobre elementos naturales, bien sean
bordes de carreteras o panes visihles del territorio.
Se declarán fuera de ordenación los elementos de publicidad existentes, por lo que
wdrin renovarse las concesiones actualmente vigentes debiendo desmontarse los anuncios
según vayan cumpli6ndose los plazos de las autorizaciones. Las que carezcan de autorización
para su implantaci6n deberán ser retiradas a partir de la entrada en vigor de estas Normas.

.

Art. 85':

CIERRE DE FINCAS

AR. 80.- CUBIERTAS

1 .- En el Suelo No Urbaniahle se considera preferible que no se cierren las fincas.
No obstante cuandu sea preciso consmiir algún cierre, debed realizarse por medio &
alamhradas, empalizadas, o setos de arbustos, pudiendo tambien comhinarse dichos medios,
ello con independiencia de las limitaciones especificas que puedan emhlecerse en
determinadas categorias de Suelo No Urhanizahle.

1.- Las cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendrán las normas de
composición de la edificación iradicional, relacih con pendientes, continuidad de faldones,
aleros etc.

2.- Los cierres no rehasarán la altura de dos metro5 aihrr el nivel del terreno medido
a amhos lados del cicrre,salvo para las alamhradas con malla donde la altura máxima no
rehasará de I .M)m.

-LOStendidos de cemento bmiIido.
-El asfalto o revestimientos bimminosos al descubierto, o de acabado metálico.

2.- Los materiales de cuhierla deberán mantener el color tradicional de la wna. Dentro
de M división básica los materiales
variar de calidad de tal forma que las tejas
manteniendo el color puedan ser ceramicas .de hormigón o de otras materiales.
3.- En edificaciones de uso eespecial, agrario, iudusüial , se permite el uso de
fibmmento o materiales asfaticos u m,siempre que mantengan el color dominante de
la m a .

4.- Se prohiben los mataiales pldnicos baslúcidm e cubrición, con excepci6n de Iso
invernaderos, salvo que sean utilizadas como lucenianos de superficie máxima de 1 m2 y
separados al menos en 3 metros.

5.- Se prohiben las conmueciones de cubierta plana, regulsndose la dispasición y
diseno del espacio bajo cubierta segun las condiciones especificadas m el anfpilig 4
M. 81°.- EDIFICACIONES AGRARIAS.

Las edif~acionesagarias, asi como las a n n i l i de las viviendas, rnoeras .b.:
garantizars su adaptación al mnbiente ~ r ayl el pasijae, para los nial debe& *.
menos los siguientes puntos:

1.- Se sinianln preferentemente m puntos no destacados del paisaje evitandose
expresamente las divisorias de las pendientes del terreno.

.

2.- ins mums quedarán enfosodos salvo que sean de piedra pintados de color no
disonante.
3.- Las elementos de c i m
propios de la wna.

, pumas, vqas, etc. se "pintarán asimismo de tonos

4.- La cubierta, a dos, tres, o cuatro aguas. será regular, sin frontones y del cnlor que
que esel rojo. aunque sea de fibrmmeaü). Se prohibe el fibmcemento
corresponda a la m,
gris o el mlúcido de color.
Art. 82O.-

AMPLIACION DE EDIFICIOS EXISTENTES

1.- Las ampliaciones de edificios e x i m b s , d q u i a a que sea su uso, adema's de
respetar las condiciones generales de ata recogidas en los artículos anteriores. deberán
armonUar con el edificio principal que se amplia.
2.- Si el edificio principoal es Iradicional o mantiene tal carácter la sropliación
deberá:
-Mantener las l l n w de referebcua de la composici6n, alems, impostas, recercados, ritmos
y proporción de huecos etc.

-Utilizar los mismos materiales de fachada o enforados que guarden textura y color
armónicos con el edificio principal.

.

3.- En el caso de que dicha alturasea excesiva por limitar el campo v i d , s e reducirá
a 0,80 meh'os como máximo. Se considera con m e t e r general, que un ciem limita el
campo visual en todas las meteras comarcales y locales que discurran a media ladera, para
el cierre situado en el lado de la vla en que el terreno esiá a menor cota. Análogo caracter
tendrán los caminos de los principales recorridos twlsticos.
4.- Excepcionalmeate se penniiirá ejecutar mvnn de fábrica en tornoa edificaciones,
delimitando un w c i o ( d o g o a la c o d a tradicional) que las enmarque, sin gw tenga que
corresponda al conjunto de la finca, con las siguientes condiciones:

q u e el cirre m se s i w a más de 10 m. de d i i c i a de algún punto de la planta baja de la
w m c c i 6 n principel.

al altura no sobrepase un metro sobre el tareno a cualquiera de sus lados, y se realice
de rnamposteria de piedra -jada.
-@,si se utilizan Wos materiales se easdose p cl exterior de Sno o arbustos. Esta
solución exige un retranqueo mínimo de muro de 0.60 metros para permitir la planucidn de
seto sin sobrepasar el llmite de la fmca.
-No se pemitinl cerrar la fmca sin la realizaci6n previa de la edificaci6n principal
-Por encima de la altura de un metro podm c o m p l m con alambrnb. o seio como en los
cierres nonurdes.

-Lascierres que a k vez sirvan de muros de contención podrá realkse de hornmigh. no
pudieodo sobrepasar su alturaen c u a l q d puntodel temno l,5 mehos, Estas instakciones
realizadas cuando ean funcionalmente necesarias precisa& de un sistema vegetal para su
cubrición si himpreciso un complementode cierre, el muro d e b d acogerse a los modelos
anteriormente señalados.
Art. 8 P . -

CONSTRUCCIONESDE OBRAS PUBWCAS

l.- Las conshuEnonesde obras pilblicas ai aquello que no sea spsifico de su diseño
esfiicmd, deberán cumplir los requisitode adaptación al medio dm el que se enclaven.
2.- Las autorvscioms que , soliciten los órganos del estado o entidades de derecho
pdblico deberán justificar debidamente el cumlimiano de la normativa legal de adaptaciúa al
ambiente d.

Alt. WO.MOVIMIENTO Di? TIERRAS.
Cuando por la q q d í á del <erreno sea naoesMo reriliuir al&
tiernas, para la implantscidn de una achndad o una edificación
siguientes requisitos:

movimientode

cumplirse los

40

16-Ix-97

SUPLEMENTO AL B.0.P.A.

Art.92O.- CONDICIONES DE LA VIVIENDA RURAL

2.- Ea el caso de uigir dimeOames superioresdeberda establawrse soluciones sfalonadss,
con desnivela w superims a 2 mmos y pmdientes infeaim d 100%.

3.- Todo cdifiuo debertá sepanrse de la base o Ccironauón de un desnumie o templen una

No está parnitida la cdifiCaa6n de nuevas viviendas, ya san de-carac& Mi1 o de
otm (ipO en el M i t o de los nielos no iui>anizsbles de
en cualquiera de su
utegorfas de interes forestal o de Vega.

.

d i i i a mínima de 3 meims.

4.- Los mimientos de t i m dentm de una parcela rcspe<arán e.todo caso la6 niveles de
tarato wlinduue sin formación de muros de contencidn. estableciendo taludes de transición
nosuperirodm%depaidieme.

5.- Los movimirmos de tiasra quf regulados deberán resolver deni10 del proio terirno la
circulación de las agws supañciales, procedentes sde la Lluvia.

6.- Los movimientos de tierra para ncibu una ediíicaci6n han de incluirse en el proyectio
de la misma.
CAPITULO 11.-SUELO NO URBANIZABLB DE ESPECIAL PROTECCION
lS.N.U.E.P.1
M.88.- DEFINICION..

2.- Aprccen señalpdos a el p
M.89'.-

h de Clasificación Gmeral del Concejo a escnlP l:lO.aX)

CAPITUW 1V.- SUELO NO URBANIZABLB GENERICO (S.N.U.G.)
Art.93O.- DEFINICION
Constituye csta categoaa agucllos suclos que por su menor valor intrfnseeo y careeel de
intercs paisajlstico, forestal o lgrlwla significados, sci~pohicialmente oaipables por la
edificación y actividades w n p a i b l s wn el medio. dentm de las Iúnitacions establecidas por
la Ley sobre el Regimen deal Suelo y Ordenaic6n U*.
AI't.94'

.-REGIMEN

DE USOS

Con las wndicicmes y requisitosque camspoadc para csda uso r&do
en las prrsntese
Normas, podrln implantarse en stc clssc de suelo los usm y aciividades siguiartes:

-Actividades agrarias: En mdas sus categorías y niveles.
-Actividades al servicio de lu obm pilblicas: En idas sus posibilidades.
-Industrias: En todas sus categorías. La gran indushia solamente cuando no exista suelo
clasificado como Urbanizable con calificación d i ¡ en un ámbito supnmunicipal del
area pmpuesu para la implanucibo.
-Equ,ipamicntoy s~yic'i:Los de uuáfta supramunicii deb& tramse de forma muy
resmetiva, wn apmbacidn de Plures Eppeeiles o modificación del Pluicamiem cuando no
exista altemativa posible dentro del Suelo Urbanúabk en el área a la cual van a servir.

Las wndiciones y requisitos que Mmspoaden a cada uso podnln implantsrse wn arreglo a
lo que se determina en los siguientes arKmlaa.

USOS.

1.-USOS PERMITIDOS

Art.91io.- VIVIENDA FAMILIAR.(Uso autorinbk.)
Se autoriza la impluitac'in de cualquier vRiaidr y edifiarcióiiauxiliar cuando cumpla lu
siguientes condiciones:

-superf~ciede parcela mínima: M00 m2.,
-Aihua: 2 plantas y 7 m. máximo, parnitiaidose el uso
-Distancia mínima al borde de caminos: 5 m.

bajo cubierta.

-Distar& mínima a liodaw: 3 m.

-

Art. 96.-GRAN INDUSTRLA. (Uso incompatible)

2. USOS PROHIBIDOS.

.-

1 Se wnsidera wmo tal la que aeeesita una gran supemeie de únpluitacih. o qitsesrllis
cat'acte&ias de molestia o p l i p s i d a d o cualpuiu otra derivada del Decreto 2414/l%O

d e 3 0 d e n o v i e m b r r , d e b a e s t v ~ d e l a s W u r b a i u s y s a u i p ~ m d eWSOlWa
su costa las obras y efectos de N implantación.
2.- Cumplir& los requisitos y wndiciones erigidas pa la legislación erpsmci de la
actividad y demás normativa satmia o g
d que les sea de aplieaeih.

TITUW 111.- SUELO NO URBANIZABLB DE -1

(S.N.U.I.)

M.9O0.- CONCEPTO.
Constihiye el Suelo no UrbsnLsbIe de lntprs aquel suelo que por enar
tndiaoiillmente destinado a una Pftivibd cspcificn se ha especlllirsdo en ella por la
incrssnte aportación de mejoras y niidodos que la población que los explota nalU1, Uegaado
a constituir uii bien prsavabk por su elevado costo de rcpomcidoi caso de iuaicioncs o
dygadacioaes.

En Ribaa de Arribp se consideran espccüicsmritc los Suelos No Utbaoizables de
intacs de Vega (SNUI-V) y de i n m for*itrl y pairajtrtiw (SNUI-F)
M.91°.- USOS
1.-USOS PERMITIDOS
l

-Actividades a g r í w k en todas sus &dades.
-Forestales m idas sus Megorlss.
-GMaderos y Pisckolas: Ganadala. vinculada a la explotacidn del Suelo

2.- USOS PROHlBlDOS

Quedan expresamente prohibidos los demás usos "excepto los de inmeS social y utilidad

3.- Se mmiduan en todo aso, coum uso incompatible en el Suelo m Urbanuable, por lo
que su implantación exigid la realización de un PLAN ESPECIAL, que &va
los
siguientes 8spectos:

.

-La justificación de su localizacidn mediante la presentación de diversas dternaíivas
evitando pmblwnar de contaminación.
- E s b i d i o & l a g e n a r c i d n d e ~ w q u e p r o d ~delaspemirboeiws
~y
sobrelaredde
wnspoaes. en general, wn solución de acceso y apartamientos.
-Edificación y plazas de ejecucidn. Descnpcidn del proceso indtmiai.
el6cüiee. agua. al-,
forms de summimo,
-1nfrasmiCNIBS básicas.
suicamiaito, Sistanas de depuración. dc.
-Residuos dlidos, tratamiento , eliminación, transformación, recuperación de los terrenos,
etc.
-Emisiones atmosfdricas.
-Ruidos y vihraeiones.
-Cesiones obligatonas y grstuitas.

4.- La aprobación del Plan espacial debml realirarse por la Comisión de Urbanismo de
AmJrias.

5.- No pdrán situarre a wnos de 1aX) m. de cualquier núcleo habitado o de 250 m. de la
vivienda más prdxima, salvo que la Comisidn de Urbanismo de AshUiaS permita acortar las
distancias en casos de especial wndición muy juaifiuida.

crear barreras srboladas dc 25 d e a n c b u ~en todo el perlmetm de los terrenos
6.como pantallas de protección antiumtamioante.

pública', y la ampliacion de edificaciones agriwlar exiEfnites y wnmuccidn de nuevas
instalaciones directamente vinculadas a la explotación.

7.- Industrias peligrosas:

3.- USOS AUTORiZABLES

7.1.- C u m p l i los requisitos y condiciones exigidas por la legislación especff~cade la
actividad y demás normativa sectorial que les sea de aplicación.

-Ganadala industrilliuda y pirkola.
-Actividades al smicio de las obras pilblicas:Cuando no exista posibilidad de utilizar
otro suelo no urbanizable de inferior categoría.
-1ndusüias extractivas, canteras y actividades mineras subtenmeas según NURMRA.

7.2.- ~610se admitirá el e m p k m n h t o en el am m 1 de una actividad de eaps
de forma pnagque no eúste +iW de impiawcióm
.m los suelos ulificados w m indusbldes en la región.

CancrmsOicas cuando-es
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dmbim de la Ley de minas de 21 de julio de 1.973. prcnrarl de iicencia municipal cuando
incida en algunos de los supueslos detaminados m el arücuio 178 de la Ley del Suelo y del
Reglamrnb de DiseipLina U M a .

7.4.-No~sihuirsmni~asoa~de~mctrosdeacalquicrnileleo
h i b i t . d o o ~ m c t r m d e l a v i ~ n ú s p r 6 x i m aBLvorrgul.Eibnsetorialquepermita
,
ewiiar tstis dis$rms preno informe hvonble de la Comiridn de Urbanismo y OrdmaQón
del Tarilmia de AsOiMs.

7.5.- La ocupación máxima del ternm sed del 25%.

Art. 10lO.- CHAPISTERIAS Y TALLERES DE AUTOMOWLES.(Uso autorizsble)

1.- Son ac<ividpdes eplifieadas wmo molestas, de preferente IocPLUacidn en Suelos Urbanos
o Urt>anizablesde zonificacih adeniada.
2.- Podrán autoriase en Suelo no Urbaninble Oenenco mantmiendo en todo caso, UM
distancia de 100 mctrm a la edificación de destino de la vivienda más pn5xima.

3.- Para su Uinalación d c b d n dejar resueltos: Los accesm y el apnrcamiento, el depdsito de
vehlculos para su reparaedn. pruhibiCodose expresamente la invasión de las vías púbicas
1.- Soii aquellas cuya localiraciónviene caadi*
de los isausos inhuales del medio.

por la necedadde explotaeibn directa

4.- Será obligatorio disponer de UM pantalla vegeiai de alma y densidad suficieute para
ocultar o tamizar iodo impacto visual negaüvo.

2.- Se eoasidaan las siguieDtes chscs:
-Canfaas: Exphtacidn a cielo a b i para la Obteafi6n de
cOnstNcci6n o las obras píblicas.

uaia

o de piedra y para la

-Adividads mioerap: Excavacioms para la wmreci6n de minaales, bien su m galala o
a cielo abiam. Podrán ser de caractu hmilúr o indushial.

M. 102".- TALLERES ARTESANALES.(Uso autorirable)

1.-C u m p l i i las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el Reglamento de
Actividades si la misma estuviera calificada.
2.- La superfucie ainsúuida no superará los 250 m2.

Art. 98O.- CANTERAS

3.- Si la superficie fuera menor de 50 m2 podrá estar vinculada a la vivienda

l.- Cumplirán los requisitosy coodicimes exigidas por la Ley de Minas y de&
espezíñca que les m de aplic~cidn.

legislaci6n

2.- Cuando se m t e de exploiaciones &nueva creaci6n. para m autmizaaón habril de te~erse
en espefial consideración:
a) Extension y llmites del terrcno objeta de la autorki6n a w m p h d o s e un plano de
siluación con reflejo de la edificacibn e infraemuctura existeníe.

.

b) Clase de recurso o recursos a obtener usn de los productos y area de comercialincion
e llistalaciones.
c) Pmyecto de explotacih e instalaciones redaciado por tecnico compkente.
paisajfsiica que resulte necesario para la proIección del
d) Royecu, para la -ion
medio ambiente y rcstihiudn del tureno.
3.- En caso de que el Ayuntamiento considen inaeeesaria la rrstitueidn del temw deberá
obtener la autorUaci6n de la Couüsidu de Urbanismo de Asturias mediante la wmiiaci6n
previzta en el d c u l o 44 del Reglamemo de Gestiái y el abono de las compensaciones
económicas por pam del tihilar de la explotación en la cuanda que a tal efecto w estipulc.
4.- La autorizacidu de la implantacih de una untera llevará aparejada la posibilidad de
cmcesi6n de lifaicia municial para las edifieaeioiiesprecisar para la explotacidn, que dcbenh
ser dcbidamentejustiñcadasy necesitarán la autorizaciónpreviade la Comisidn de UIt>anismo
de AmirYis, wmitada conforme al procedimiento que ngula el artlculo 43.3 de la Ley del
Suelo.

El Ayuntamiento podrá cfdenar la demolicidn de dichas edificaciones cuando la uplotaci6n
hubiese concluido.

AS. lMo.- ALMACENES O INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.
(Usa autorizable)
1.- Cumpl'i los requisitos y condiciones exigidas por su legislación específica según su
fines m n :
-Forestales: Serredas.
Oanaderos: Tratamiento y almacenaje de productos 18ctms. Almacenes de piensos.
Lagua y almacenes de cosechas y abows.
-A@&:

2.- De-

localizarse s una distancia superior a 100 meh-os de cualquier edifmi6n. que

podráreducirse c m autoriracidn expresa de los colindantes, salvo que sea actividadcalificada

en el Reglamento de Actividades.
3.- Las edificaciones de menas de 100 m2 podr;ln integrarse wmo edificaciones auxiliares
de la vivienda rural.

1.- Se considcm como tales los espacios o c m c *
dstinadas al d t i v o de plantas y
árlmles , en condiciones especiales de cuidado, bajo cubierta
2.- b
s viveros comerciales que reguieían unas wnstnieeioens auihres para gunrdP Y
administracibn deberin cumplir las siguimtcs wndkiones:
-Ocupad611 mdxima de edificaci6n 10% en una sola planta.
-Apucamientos de visitantes. carga y descarga resueitos dentro de la misma puceh.

A1t.99~: ACTIVIDADES MINERAS.(Um autorhbk)

Semanten~niraoqumsde4mctrmabordedeloseaminOs.

1.- Se incluyen dos tipos de laborro:
-Explotaciones a cielo abierto.
-Explotaciones mhtaranear.

Art. 105O.- CEMENTERIOS DE VEHICULOS.(Uso aufonrable mediante Plan Epxial)

.

2.- En ambos casos cumpürin coa los requisitos y condiciones exigidas por la Ley de
Minas y demás legislacibn apedfica que les su de q l i .
3.- Las d c i o n e s genenles para la aumkacibo de la implantación de estas actividades
swándeaplifaei6niasya~paralascantars.

precisar para la explomión, licencia que necesitará la
autaimión p v i a de la comisióo de urbanismo de AsMias, aamitada m f o n n e al
procedimiento que regula el d c u l o 43.3 de la Ley del Suelo.
4.- Se autrman las w
-

El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas e d i k i o n e s cuando la
explomi6n hubiera mcluido.

1.- Podrh autorizarse siempre que dejen nsuelto en el Pmyefto T h i w que -te
mluimo:

como

-El impacto sobre el paisaje m que se d v e n .
-Las condiciones higi&icas mínimas exigibles que asegum la M contaminacin de uuce
alguno.
-Losaccesos y apartamientos.
-El apilamiento de materiales y vehiculm no podrá supgar los 3 m. de alahim.
-Debdrraanquearse3m. cnmomínimodeloslmdemsareamlaciulm>podrá ejereasc
la actividad.
2.- Será obligatoriodisponer una pantllla vegetal de altura y densidad suficimte para acuha~
o tamiza^ todo impacto visual negativo.

Aa. 10O0.- ACTIVIDADES MINERAS OCASIONALES.(USO l~torizabk)

3.- Debenúi situarse a una distancia mlnima de IOO m. de cualquier edificaci6n con &&o
a vivienda.

Laexlnceiónwsiooilyde--&renirsos

.

mineralesNalpuienque

su su clasifiescion, siempre que se Ueve a cabo por d pmpietario del tmmo para m usa
aclusivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna si biea se encueotra fuem del

4.- Se podr;ln m l i m las conshuccioues n k a s siempre que se jusüMWIWdUWm

su necesidad y serán siempre de plania baja.
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An. 106.- USOS PISCICOLAS.(Uso autorizable)
1 - Para conceder autorización para las explotaciones en piscifactorias fuera & 4uE3
naturales de los ríos será ~recisoacomoañar a la veücióu un estudio de la sibiación actuai de
la zona, conteniendo piaoos a escala mhima.de 1:M00, donde se señalen Los cauces
naturales, las canalizaciones previstas con planos a escala mínima 1:2000 acompasado de un
estudio de impacto que considere los efectos de las retenciones en el rio, los vexlidos. la
sanidad de las aguas, etc.

2.- Su Iccalización vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la necesidad de
proteccion del valor natural de las riberas.
Art. I(nO.-DOTACIONFS MUNICIPALESY SUPRAMUNICIPALES.(Uso incompatible)
1.- Se consideran dotaciones municipales o supramuoicipales las instalaciones deportivas,
educativas, sanitarias, asistenciales, y dotacione:es cuyo ámbito de servicio sea superior al
de la población local rural.
2.- Para su implantación será preciso realizar un PLAN ESPECIAL, que contenga , además
de la documentación exigida por la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento las
siguientes determinaciones:
-Justificación de la necesidad de emplazamiento.
-Estudio de impacto sobre la red de transpones.
-Estudio de impacto sobre el medio físico.
-Estudio de impacto sobre la red de infraemucturas básicas
-Cesiones gratuitas y obligatorias mínimas y vinculación.
-Depuración y venidos.
-Programación y fases.
-Estudio financiero, viabilidad institucional y económica.
-Gestión del proyecto.

Art. 108O.- CAMPAMENTOS.(Uso autorizable mediante Plan Especial)
1.- Las acampadas ademis de cumplir con la legislación especifica que les es de
aplicación deberán cumplir las siguientes condiciones:
-La capacidad de acogida estará incluida entre un mínimo de 200 campistas y un
máximo de 600, con independencia de que sean en tienda o en caravana.

15.- Deberá preveerse una supaficie del 15% de la fmca como espacios libres y
deportivos.En el conjunto de dicha superficie no contabilizará el perimetro de protección.
16.- Las plazas de acampada deberán guardar una separación mínima de 50 metros de la
camaera de acceso y 30 metros si se tratara de un camino.
17.- Deberá cercarse el campamento en todo su perimetro.

Art 109":

VERTEDEROS. (Uso incompatihle)

1.- Se consideran asi a los degósitos de residuos sdlidos h a n o s , cuyo emplazamiento y
caractr;i\ti:rs dekn cunplir los requisitos de la Iry 42, 1975 de 19.dr nuvieiiihre whh
rccogida de lo\ üerrchos y Rc~iduosS61iJos Urbmuios ) el Reglamrntu de Acti\idade\

2.- Se lccalizarán en lugares ocultos de vistas y en donde los vientos dominantes no puedan
llevar olores a k n núcleos habitados o vias de cuculacidn rodada o peatonal, a estos eiectos
se rodearán de pantalla$ arhorcas.

3.- Entre los estudios n ~ e s x i o spara obtener la autorización de su implantación deheran
incluirse los relativos al sistema de control, compactacidn y tratamiento, estudio geológico
que garantice la no contaminación de los acuíferos subtmaneos y superficiales y demás
determinaciones análogas a las exigidas en el aidculo 27 de esias normas para los cementerios
de vehículos.

Art. 110':

CEMENTERIOS.(Uso autorizable)

1.-Podrán mantenerselas instalacionesactualesexistentes, posibilitando su ampliación acorde
con las previsiones de la parroquia o municipales y de conformidad con lo aquí dispuesto.
2.- La ampliacion de los existentes o la nueva implantación de cementerios cumplirá con la
legislación específica: Reglamento de Policia Sanitaria y Momoria C.D. de 20 de julio de
1974 y Reglamento de Actividades.
3.- En& los estudios necesarios para solicitar la autorización debedn incluirse:
-Estudios de contaminación a fin de no alterar el equilibrio habitual evilndose la
contaminación de acu&ros subtmdneos o la impermeabilidad de las areas de ubicación.
-Justificaci6n y diseño de los accesos y apartamientos de formaque no prsqU-piqtos
negativos en la red viaria general.

-Ladimensión mínima de terreno adscrito deberá constituir una fmca única de 6000
m2 a 18MX)m2 para los intervalos de capacidad antes expresados, equivalentes a 30
m2 bmtos por acampado y 17 m2 útiles.

Art. l l l O . -YAClMIEN'rOS ARQUEOUHjlCOS.(Usoautorizable)

-Las fincas que obtengan la autorización para destinarse a este uso, adquirirán la
condici6n de indivisiblcs, condici6n que deberá inscribirse como anotación marginal
en el Regimo de la propiedad.

2.- Se prohibe la pnvatizaci6n de lugares de interés turístico y paisajistico.

en que existan yacimientos arquwlógicos al descubierto no se
1.- En aquellas %.rg
autorimán edificaciones ni obras de urbanización.

2.- En los terrenos en que existan razones que permitan suponer la existencia de restos

3.- La distancia mínima entre dos campamentos de turismo será de 500 m

arqueológicos enterrados y o ~ l t o sno
, se a u t o r i 6 edificaciones, ni obras de urbanización
sin que previamente se hayan realizado obras arquealógicas dirigidas por personal facultativo
que hayan dado resultado negativo.

4.- Será de aplicación la O.M. 2.10 - 1975 sobre instalaciones en cercani'as a cameleras y

AR.1IZ0.- CARTELES Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS.(Usoautorizable)

caminos.
5.- Deberán contar con acceso ficil por carretera o camino asfaltado que p m i t a la
circulación en doble dirección.

'Todos aquellos carteles y anuncios publicitanos que se dispongan en este tipo de suelo
deberán tramitarse por el Reglamentos de Actividades Molesras, debiendo eshidiarse
obligatonamente su impacto visual y su adecuación al terreno en que se emplazan.
Será obligatorio gravarlos con un impuesto municipal acordado por el Pleno del
Ayuntamiento y acorde con su importancia visual.

6.-Debed contar con una plaza de aparcamiento por cada cuatro acampados de capacidad.
Art 113':

7.-El viario interior permitirá el acceso a cada plaza de acampada a una distancia no superior
a 15 m. El ancho mínimo seri de 3 m. para circulación en un sentido si el aparcamiento se

ESTABLOS Y EDIFICACIONES AORICOLAS AUXILIARES

mZ conSrniidos considerándase aim0 uso

prevee fuera del recinto de acampada.

Este w sed penoitido h
m
autorizable los de mayor superficie.

8.- La existencia & viario o infraesmicaira que exijan estas instalaciones en nlngiin caso
podrán generar derechos de reelasiiicaci6n del suelo.

1.- Los establos y s u edificaciones auxiiiares: Tendejones, silos, etc., cumplirdn Las
condiciones de edificación que seüaian estas Nomias.

9.- Se d o m i de agua y energía electnca cada plaza prevista para caravana. Habrá puntos de
toma de ambas instalaciones al servicio de las restantes plazas de acampada de tal forma de
que La distancia máxima entre unos y otros no supere los 15 meiros.

10.- Existirán instalaciones de aseos y servicios higiénicos en condiciones y número que
determine la legislación especifica.
I I .- En el casa de que no existiera red de alcantarillado municipal se;&preciso un sistema
de depuracion y vertido de oxidación total, con garantías de conservación y funcionamiento
adecuadas.
12.- Ninguna edificacion podri tener mis de una planta.

100

2.- Se autorizan tendejonesabiertos comoedificaciones complementaIiasa ows agropecuarias

existentes, siempre y cuando se atengan a h tipología tradicional de estas constnicciones.
Art. 114O.- HORREOS Y PANERAS. CONSTRUCCIONES TIPICAS.(Uso autorizable)

I .-Los h m m y paneras se consideran como edificaciones agrícolas protegida

2.- Cualquier obra o transformación estari sometida al trámite de licencia municipal como
cualquier oUa edificación.
3.- No podrán cerrarse los espacios entre pegoyos

13.- Las plazas de acampada deberán mantener un reiranqueo a linderos de 3 metros y las
edificaciones del campamento mantendrán un reiranqueo mínimo de 5 metros.

4.- Los h o m s o paneras de nueva consmiccióu no podrán dirtar de la vivienda a la que

14.- El perimetro de protección, defuiido por los retranqueos indicados en el punto anterior,
deberá plantarse con árboles o arbustos.

5.- Se prohibe expresamente el uso de vivienda.

sirden más de 20 metros , bajo ningún concepto.
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6.- A los efectos de estas normas y en cualquier clase de suelo no urbaoizable las
oonstnicciones típicas se consideran espacios y edificaciones protegidos. El uso permitido es
el b-adicinüil, excluyendose cualquier otro uso de nueva implantación.

3.-Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificios e instalaciones
en la proyeccibn y proximidades de las lineas eléctricas a las distancias establecidas en el
Reglamento , en las siguientes circunstancias:

Todas las obras que afecten a homeos y paneras de más de 100 &os de antigüedad asi como
a molinos hidráulicos . renuenrán infame favorable nrevio del Princioado de Asturias. Las
obras admisibles serán de conservación y restauración.

-Bosques, mies y masas de arbolado

Se utilizará el sistema constructivo hadicional, prohibi6ndose el uso de materiales distintos
a los siempre utilizados y que actualmente se conservan.

-edificio o consüuccionessobre puntos accesibles a las personas

Dada la existencia en el Concejo de cierto número de hórreos y paneras de menos de 100
años pero que poseen liños, p u m y golondras talladas y policromadas, para su protesción
y conservacidn le ser4 de aplicación los attlculos 46 y 47 de la Izy 16/85 y los puntos l,2,3
y 5 del presente articulo. Cualquier tipo de obra r e q u e ~ informe
i
favorable previo de la
Consejería competente.

3,3

.

"APITULO V.- SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTUR&S.S-!(

1,s

+ U1100 m., con uo mínimo de 2 m.

+ U/lW m.,

con un mínimo de 5m.

sobre puntos no accesibles a las petsonas.
3.3

+ UllSO m., con un mínimo de 4 m

U:Tensión compuesta en KV
4.- En las líneas aereas se tendrán en cuenta, para el cúmputo de estas distancias ,la situacidn

Art. llZo.- SUEM NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS.

El suelo no urbanizable de infraestufturas lo componen los espacios destinados a vías de
comunicacidn, ferrocarriles,y energía elécnica y alta tensión, siendo por tanta esllis los usos
oosibles en tales tertenos.

respectivas más desfavorables que puedan alcanzar las paites en tensión de la línea y los
ámales, edificios o instalaciones industriales de que se hate.
5.- Se p m c u d que las líneas eléctricas transcum subterráneas en los núcleos rurales,
especialmente en aquellos que se imcnben como adyacentes a áreas de intereso de especial
protección.

CAPITULO V I . - NUCLEO RURAL.
1.- Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de iIrboles , que se pretendan
ejecutar a los largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes a ellas o den110 de la zona de
influencia de las miunas, no p o d h situarse a distancias menores de las determinadas por la
Ley 13186 de Ordenacidn y Defensa de las carreteras del Principado de Asturias.
2.- En la zona comprendida enue la línea de edificación y la wna de afección, fijada según
la categom de la Carretera: Nacional, Regional, Cnmarcal o Local, solamente podrán

establecerse usos y actividades al Servicio de las Obras F'úblicas , salvo que la nahiraleza
flsica del terreno se comespnda con categorlas de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección o de Interes, en cuyo caso estarin prohibidos.

3.- La autorizacidn que comesponda vendrá precedida de los permisos que , según la
legislación actualmente en vigor, corresponde otorgar a la Jefatura de Carreteras o a la
Consejería de Fomento y demás organismos competentes.

Art. 119O.- NUCLEO RURAL.
1.- A los efectos de estas normas se considera NUCLEO RURAL los asentamiento
consolidados de población en suelo no urbanizabie que el planeamiento municipal configure
con tal caricter en funci6n de las circunstancias edificatanas. socioecon6micasv de cualauier
o m índole que manifiesten la imbricaci6nracional del asen&mienroen el medió Hsico donde
se situa.
En orden a la obtencidn del suministro de los servicios públicos de electricidad, telefonía y
@ros semejantes, los núcleos males se equiparan a los suelos uibanos y demás
asentamientos de población de análoga naturaleza o denominación.

4.- Con independencia de la regulación especifica de los Núcleos Ruiales, los accesos a las
vías cumplirán los siguientes requisitos:

2.- En ningún caso podrán considerarse como núcleos ~ r a l e s, a los efectos de generar

-Currtars Regionales y comarules:No se podrán dar accesos direaos de fmcas a
carrwras de esta categoría, sino por medio de ramales secundarios.

derechos edificatorios, ninguna agnipación de viviendas no h'adicionales o urbanización que
se haya producido mediante un proceso de parcelacidn simultáneao sucesiva no amparada por
una h-amitación utbanistica previa.

Las intersecciones podrán cruzar a ambos lados de la carretera, si existen condiciones de
visibildiad que permitan su autorización.
La reorganización de accesos podrs realizarse mediaate un Pkn Especial redactado para tales
fmes.
-Carreteras locales. Podrán autorizarseaccesos a fincas no edificadas y mantener los accesos
existentes en tanto no se reorganicen estos, al menos en zonas de visibilidad deficiente . La
nueva edificación exigirá adoptar medidas especiales de acceso, con utilización de vías
secundaria5o caminos.

Art. 117':

FERROCARRILES

.

1.- Las consúucciones de toda clase ohras de urbanizacidn, movimientos de tierras,
plantaciones, etc. que se proyecte realizar a menos de 20 m. a cada kdo de las vias ferreas
estarán sujetas a la Ley de 23 de noviembre de 1.877.

2.- En una zona de tres metros a uno y otro lado del ferrocarril, s61o se podrán consttuir
muros o paredes de cerca, pero no fachadas que tengan aberturas o salidas sdire el mismo

3.- Características del núcleo rural: Los núcleos mrales del concejo de Ribera de Arriba se
caracterizan por una generación y un cmimienio derivados de la economía agrícola y
ganadera hildicional.
En la aciuaiidad, persisten en el marco ~~:ioeconórnica
de las unias m l e s parecidos
condicionantes funcionales y productivos que antaño, a los cuales se ha sumado la incipiente
valoración de los núcleos residenciales como localización apropiada pan fuKs residenciales
exentos de implicaciones productivas de origen agrícola y-&adero-.
Siendo de escasa relevancia aún, la demanda de asentamientos residmiales en núcleos
males.
esie fenómeno no wede condicionar. dentro de los oarámetros actuales un desanoilo
- -normativo que dificulte ei asentamiento e&ntaneo, wn&lmente guiado por la lógica
plsctica.

La regulación normativa de las presentes n o m tiene a wicaum la demanda de edificación
residencial m ~~entamientos
rurales sin complejizar su aplicacidn y control adminisb-ativo,
estableciendo la identificaciónde los núcleos rurales existentes y potenciando su posible oferta
a un mercado insignificanle en la actualdad, pero que debe valorizarse sobre todo en
municipix de escasa entidad en cuanto al tamaño de sus núcleos.

3.- Las distancias se contarán desde la línea inferior de los Bludes del t e m p l h de los
fermcdles, desde la superi01 de los desmontes, y desde el borde extesior de las cunetas.

Ari. 12O0.- TIPOLOGIA DE NUCLEO RURAL.
A falta de esta, se contanrán desde una línea hazada a metro y medio del carril exterior de
la vía.
Art. 1la0.- ENERGIA ELECTRICA. ALTA TENSlON

Los nuevos tendidos eléctricos y las renovaciones existentes o modificacionesque se d i c e n
sobre los ya existentes de Alta o Baja Tensión, cumplirán las normas establecidas por los
organismos competentes en orden a minimizar el impacto ambiental ocasionado por las
mismas.

1.-Los núcleos mies se identifican mediante dos situacionesposibles en relacidn con
el grado de caicenüacii que presentan en la actualidad.
Ls primera siluación se caracteriza porla disposicidn densa de sus edificacioens
residenciales, viviendas agrícolas y quhtarw.
La segunda situación se caracteriza por la disposición diseminada de las
wnstnicciones, pudiendo coincidir ambas situacinis en un mismo núcleo, peso coincidiendo
siempn? como invatiante deasivo en la caifgutación del ndcleo. el hecho de csbucairarse
en nlaci6n c m los viarios eristmtes.

2) Loa núcleos d e s se @an en los correspondientesplanos y se situan en el plano
no NRO denm del tCrmino municipal.

En las líneas de alta tensión deberán atenerse ademas a las siguientes condiciones:
La relación de núcleos mrales ordenados es la siguiente:
1.- Lps constnifciows, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se situen en las
proximidades de las Uneas electncas de alta Lensión, estarán sujetas a las midumbres a que
se rekre el Reglamento de Líneas Aereas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968 ,
a la Ley de 18 de mano de 1966 y al m e t o de 20 de octubre de 1.966.
2.- La servidumbre de paso de energía eelktrica no impide la utitVaci6n de los predios
afectados pudidndose cercar , cultivar o en su caso, edificar con las limitaciones
correspondientes

-Vixiel

-El Cordial

-El Cogollo

-Femeros
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2.- Sejusiificará la posición & al futura edificaci6n denfo de la parcela de forma que
elfrentemínimodeoarcelasesde12m.ode9m. e n c a s o & o l f < o d e ~ . s i m d o
el fondo manirno diticable de cada parcela de 30 m. medid& ddsdc el borde del camino
-La Casa Nueva

-Tellego

- ~ placa
a

-Picu Llann

-La Mortera de Arriba

-La Monera de Abajo

existente.
Podrá autorizarse sobre uan parcela un número mayor de 2 viviendas mediante la mmitación
de un Plan Especial que justifique el caso.
de sup&cie
superior a 1250 m2 -entes
al ámbito del viario
smiada enme Bueiio y Feneros, qucdPn excluidas de al regia general
,,con fines edificatorios. admitiendow una iInica vivienda por parcela de
o superior a 1250 m2"

El núcleo de Bu& debería desarrollarse mediante un Plan Especial que ordene su casco
consolidado , dada la existencia de abundantes ejemplos de edificación en Quintanas
uadicional y de Homos y Paneras, asi como por la existencia de edificios catalogados de
indudable interes.
En tanto se formula y se aprueba, el Plan Espsial, que ordene el núcleo de Bu&,
sei-d de aplicación como regimen trmsitorio, a los efde comesi611 de lifencias de
edificación de nueva planta. el contenido del artículo 122. Condiciones de Edificaa6n de los
Ndfleos Runks. para la siwaci6n 1.- Viario E s h u m t e Denso. saivo en que será
obligatoria la presentiieich y ipmbaci6n de un Plan Especial. para todca los usos de
sprcclación, además de los nquisitos establecidos en el 122-1.. la existencia de anchura
suficiente m todos los tramos de viales exislentes, que tengan colindamia m la parcela
maeiz objeto de parcelación, para parnitir el tránsito y maniobra de vehículos automóviks
en los dos pmibles sentidm & la circulación y el libre y seguro W t o de peatones.

Si la anchura de los viales exis&en(cs no parnitien justificar la funcionalidad vial
de la parcela matriz
M t a . el Plan Especial pmpndrá la arnplincido de los vi& a
y se procedeni a su urbanización y cesión grstuita al Ayimtamiento.
AR. 121°.- ORDENACION DE LOS NUCLEOS RURALES.

ia orrtniafi de los ndcleos nuales se de<ermina por el prafismo del viario
esuufíurante, el cual configura los itinerarios naturales del ase&rnien6 y fija la referencia
de las condiciones que regulan la edifwión sobre dichos núcleos.
El viario cshuciurante delimita das situaciones posibles daw del núcleo. La primera
siiuacidn se corrcspoode con la defuición de viario esmamante denso, y la segunda
situación c m la definición de viario esmieturantedipeno, correspondiendose ambaí con las
característicasdel núcleo encuanto a su morfologfa densa y deseminada.
Asi pues las areas de cmfiguración densa se delimitan mediante la caracterización de

Art.

IZZ0.-CONDICIONES DE EDIFICACION DE LOS NUCLEOS R

w

Art. 123".- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIONEN NUCLEOS RURALES.
I - TipoloRLa.
Las viviendas se cdificardn en Upologla exenia o agrupada con un máximo de dos
viviendas unidas en una edificación adosada única. uohibihdose la ammci6n de ues o mas
viviendas en continuidad sobre un mismo edificio.

.

.2.- Posición de la edificación

Las consttucciones enclavadas en núcleos rurales seráu preferentemente aisladas,
pudiendo tambicn edificarse adosadas a las exislentes si es(as eslubiem situadas &re el
lindero de ambas h a s .
En el caso de la edificacicín de una vivienda única en una parcela no existe Iimiiaci6n
para su ubicaci6n dentro de la misma salvo el cumplimiento del re-ueo
establecido al
camino de acceso.
Cuuido se trata de e d i f i i más de una vivienda sobre una parcela maaiz, se
cumplirlb las condiciones de disponer de un frente mínimo de 12 m. o 9 m. en uiso de
acuerda de aQsamiento y un fondo edificable máximo ocupable por la edif1ccih de M m.
medidos desde el borde del camino para cada una de Las parcelas divididas.

LBSedificaciones guardadn un retranque0 mínimo de 4 mchus al eje del viario
estrufNrW salvo en el uso de ediñcaciones sobre parcelas eocla,v.vdss en mnss con viario
estrufhuante adenw y siíuadas en Eontacto c m
lindera prmeciente a parcela
edificada. en cuyo uso el rebanquw mínimo será de 2,M metros al eje del viario
estrufhuanie, sin sobrepasar ,en ningún caso las alinenciona de las edificaciones uirrcntes
en las parcelas colindanw.

El remaqueo mInimo a lindero excephundo los usos de adosamienta a edificio preexistente,
seddetrcsme(ros.

'

1.-SITUACION 1.- V*rio estniciwante denso

Será de a p l i i ó n el artículo 85 &m & ñmas-

Parcela edifiepble

Art. 124O.- CONDIClONES GENERALES DE LA VIVIWDA.

Saa parcela ediñcable toda aquella que disponga de acceso directo desde cualquKr @amo
de viano smilpdo como viano cSmrhiran<e denso en el plpm MlpspwdicacC, m
exigiendose parcela mínima para la edificacibn de una d a v i v i d . siempre que sus
d i d o n e s . forma y simci6o de sus lindans permita0 la c o n s h c d n de una vivienda
mínima, compicsu por salónaxina, dormitano y un baiio completo.

Con &ter
g&
tcda vivienda deberá cumplir las eomücions de babiubilidad,
dimeosMnes de loeales,aislimieo<o, higiénico-sanitWas, que. como mínimo se fijan en las
Nomas de Diseno de Vivmdas del FTincipdo de Asbiriss.
Arl. 125O.- TIPOLOGIAS DE EDIFICACION.

Toda parcel accesible desde el viario atruchnanie denso p d r á subdividirse hasia un total
Iiulximo de 6 pneelisem ñnes ediñmnios siempre que se cumplan los siguientes requisitos,
y dispongan de %ceso al viano csmrtiiruuc.

2.- Se juslificaní la paicion de la hitun edificaci611 deatro de la parcela de forma que
elfrrotcmínimosa de12m.ode9m.encasodeolftodeadosamiento.nenQ
el farda máaimo edificable de cada parcela de 30 m.. mdidos desde el borde del
csmimexiwnte.

1.- En el interim de la delimitación W núcleo podrá edificarse con las siguientes
Opologlrs de edificación ,en relación c m otrss edifieaciooes.
-Entre mediaoars, si cxistcn edificacionestnidiciinalesanteriores con m e d i ¡ visias que
dejen el espacio necesario para la edificaci6n prrtendida.

M autorizarse, sobre una parcela un numero mayor de 6 viviendas
mediante la trnmitación de un Plan Especial que justifique el casa.
2.- SITUACION 2.- Viario Eshwmam dispaso.
Parcela edifieable.
SoípiiKeliedifiubletodpaqueUique~gade-~d*idcdvianoseñalzdo
~omoviarioesmichamtedspasoy m c u g a e n d a v m m p s r a l a e d ü i a e i 6 n d e
una s 6 h VI
~SeexqJ%daenninrdoeneiputtomraior, ~I.imo~viuiocsmictuMtedispuso
entre Bueño y Fcmros, donde se exige una parrela mínima & 1250 m2, para que sea
edifiuble. pudiendo obteoasc dicha siiprficie mdiiote la agtegaci6n de parcelascontiguas.'

Toda parcela accesible desde el viario eShucfunnte dirperso pofirúsubdividirse hasta un Wal
maximo & 2 poreelas m fins edifutorios siempre que cumpla los siguientes requisitos
y dispongan de acceso al viaria csmicMMte.

2.- Dado el uuaner de la v i v i d h i k y la medición de aislada que corriFspoode
con esta clase de sudo m wbanllable. se prohibe la edificasion de vivienda colstiva y la
tipologia de bloque.
Art 126O.- ALTURAS DE LA EDIFICACION.
1.- La alturn máxima de las edificaciones sal la correspondiente io
l sadn
ique configuran el núcleo rurpl.
2.- Se consideran autdmbles, en cualquier c m , las edificaciones que no sobrepasen dos
plantas y 7 maros de alma pudiendo llegar a mp l m si esta altura se pnscnts al menos
en la mitad de los edificios üudicides.
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3.- En edificación entre medianerias, además de las limitaciones de los puntos antaiom ,
enlaslonardepcndiemc, lalioeadewniisadel~oediñwo~podrdsobrepararlaalhira
media de las m i r a n de los edificios medianaos.
4.- En caso de edificaciones de un máximo de dos plaiuas, se admite la wnstnicción bajo
cubiena, con las siguientes condiciones.

2.- M establecerse servicios de suministro, wacuacióo y depuración wlectivos
que se& reaiizados por al Ayuntamiento con cargo a los propiearios de las edificaciooes.
pmpwcionalmnte a su supaticic.

fosa septica en común smi de 5.
3.- El número máximo de viviendas que uren
salvo poyecto teeniw y -tías
de mantenimiento suficientementejustificadas.

Aplicación:
-Edificios destginada a vivienda unifamiliar de una o dos plantas sobre rasante.
-Edificios destinados i usos diferenta del residencial de una o dos plantas sobre rasante.

Se autorizan denm de los niicleos d e s , las edificaciones auxiliares anejas a las
viviendas.
M. 13Z0.- REGIMEN PARTICULAR DE USOS.

1.- La pendiente & la cubierta estará comprrndida entre el 30% y el 66.6 %.
2.- La lima de cumbrera no sahrepasad los 4,s me4ros sobre cualquier comisa de la
edificacidn.

3.- Los faldones tendrin la misma inclinación cuando pertenezcan a cubiertas de un mismo
edificio.
4.- El plano de fachada de la planta inferior al bajo c u b i podrá prolongarse en dicha
planta bajo cubierta en una pmporcidn máxima de un tncio de la longibxl de la fachada
cumpiiendo las siguientes condiciones.

1.- Se consideran usos p e r m i a s o autoriubles. desiguimes:

de los núcleos rurales los

-Actividades al servicios de las obras publicas. En todas sus posibilidades, cnisiderándose
wmo tales, el conjunto de coostniceiona o instalaciones vinculadas a la ejecución,
entretenimiento y sercicio de las obns públicas.
- h h m i a s . h vineulabs al medio niralbien sean almacenes, W m s a r k s m h , siempre
y cuando unas u otras sean compa!ibla en proximidad wn la vivienda, siendo de aplicacih
las wndiciones &&das para estos usos en el SUELO NO URBANIZABLE GENWCO.

4.1 .-Le longitud mínima de fachada que admitin( esta posibilidad senl de 6 mel~os.
4.2.- La looginui máxima de fachada que admitirs: la prolongación del plano inferior de la
misma, será de 12 mmos.
4.3.- &S fachadas de edificios que posean mayor longitud de 12 metros &berán frsccionarse
m saciniw que permitan la aplicacion de las presentes nomas.

-ActividPds agrarias. E0 todas sus categorlas compptibles con el uso de vivinida. Aperos de
uibranza, establos, cuando m albaguen más de cinw cabezas de ganado, se asegure h
depuracih de los vem'dos no acadieado a cauce público algimo y se fueotc c m la
auúnizaciin expresa de todm los mlindanies.

4.4.- La anchura mínima del tramo de fachada p~dmgadoserí de 2 metros siendo la máxima
anchura de 4 maros. En cnalquk caso el tnmo prolongado se qamá de la finca
colindante una d i i a igual a h anchura del mismo.

-Equipamientosy d c i o s : Dvtacioos, squipamkntos especiales , wmercio y n l r i 6 a a
nivel local, destinados al uso y smcio de la poblinón residente cuya superñcic M sea
mayor de 200 mZ, s i d o compatible con el uso de vivienda.

4.5.- L.c u m b m de cubierta del volumen cerndo por ia pmiongacion de h fachada no
sobrepasad la altura de la cumbrm del hlddn sobre el nial remaú dicho volumen.
En cualquier casu h cubiena del volumen cenado suá a tres aguas m MQns de igual
pendiente wmo uwrespnode a
planta rcct.ngular oitogoiul d plam de fachada.

-Se autoriza el ua,botchro. con a p d a d inferior a 60 cunasque podrdn " p l p i ~ r s ecomo
edifiwón aislada cumpliendo la nonnativa de vivienda familiar, con lu condiciones de
parcela, ocupacih y vinculación que d t e para el número de cunaspm'isto.

5.- En los tnmos de hMones de cubhla &m.los enire dos volumenes cerrados por
prolonpacions del plano de fachada sobre el bajo cubiena se podnln d q o m planos
vaticales de ~IWJS de fachrdr ntiraQs dos mws del plano de fachsda del edikio.

CAPITULO VIL- PARCELACIONES Y SEGREGACIONES.
Art. 133O.- PARCELACION URBANISTICA.

1.- Se considen parcelación urbpnlstica la divisido simultanea o swsiva de terrenos
en dos o más lo<es cuando pueda dar lugar al establecimiento de una pluralidad de
edificaciones, residenciales, queconstituyan núcleo de población o induskialtso wmercialcs,
ya sean de ascntimimto unitario o d o n a d o y difaido m el tiempo.
M. 127".- CONDICIONES ESTETICAS.

2.- Será ilegal según dispone el artículo 16 de la Ley s o b n el RCgimm del Suelo y
Ordenación Urbuna ,toda parcelaciin urbanística en suelo & urbiaibk; salvo lo &
en el anreulo 122, por m una actividad limitada al nieto urbinúale v. a Iiiiror
del dsurollo
.
de la comspondiente figura urbanlstica
M. 134O.- SEGRUjACION DE FINCAS.

2.- Pn edificaciones admidss a un edificio exktente o entre medianerlas. el p~yccto
del nuevo cdifch deberá prcsamir iIndos del edificio edificios u>lindaotes.

h.128O.- CERRAMENTO DE FINCAS.
1.-Losciansdefinusfuiadovryani~edificpdas,debcrinnimptirmcadacaso

.

1.- La prohibich de parcelación no compahrá por su popiP nitMiIQ1. lo.
imposihlid de las trpllsferencias de pmpiedad, diviames y xgregaciooes de tesnnos
rústicos. siempre que los mismos rewian algum de los siguiente3 quhitos:

-Cumplir las dimensiones mínimas y demás dciamúiseiooes & la legislaciái agraria, para
la camqmdieWe ubicación.Tal hecho m compat.rá por si la posibilidd o impwibilidrd
de edifi~aeiáipara lo que se necesitanl la ~ u m r i e i ade los recluipitos pmpios de csl
circunsaaeia.

lo esPble5ido m el arilailo 13 de la Ley 13/86 sobre Ortdcnrción y Dcfuisa de las

-Haberse llevado a cabo m virtud de particidn de bamch O disolvción dc mmimidsds,

Carrrcas del R i n c i i de Aiiturias.

forrmdas~m~timerconlaaiaidadalafeclildevigcnnadeLisprtseorsmnnar
subsidiariasy constituidaspor tíhilo lucrativo, excepcidn beeha de que las msimcs hgnsea
unisocKdpd~~~c.o.ols"Preque,uiambosusosel
númaodeloslotesdtrntsoo
fwasu~maldeiotcrsrdoacwcurrmtesysecu~lúnrmíBaormrtivaespcifiu&
cada IMUficación y tip01ogía m cuanto al OmaoO mlliimo de la parcela.

2.- La corrección o ~ U C delOcicm de B ñna S$ incluirá fonnuido pmte del
prq?cio somddo a l i m i a y a su e j s n r i á i vincuh4 al mjunto del edificio.
3.- Será de apliaci6n el artículo 84 en lo relaiivo a las condiciones cmshldvas
exigibles a los cm'amientos.
Art. 129".- ACCESO A LAS VIAS.

-Redizas segregacima o igqmcime 8 los efectosde supaficie vinad?ds. p.gaci6n o
segregación que podril esta^ micamente relscioonb m esta vianilne~% sm que sa
imprsciodibk poceda a la transmisibo del dominio.

Lar fmcas incluidas en un núcleo nnai, podrPo te= ac%&W v & l @ # ak hpfaS
@
de cnraaa ~d,
con la obligaci6n de retranquen del cemimimul r o c e g i m í W c p i l o
anterior.

1.- En los núcleos rurales, Las viviendas deberón disponer de las umdiciona
iiifraennieaimies exigidas con mactex geoeral. para todas las viviendas.

3.- Las restantes divisiones del ranoo que tmg.n por ñnaüdd o wnsmmch d
o M a i a f a r i t a i o d e ~ 6 n i g u a l osupnoralaquemcad8E$dl+OOifT&Ción0fipOIOgIi

46

16-IX-97

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

permita el hsho edificaorio, necesita& ücencia municipai e infamc previo de la CUOTA,
que tal division no suponga o incida en la p o s i b i l i de parcelación
a fin de det&

UrbanLrtica.
4.- Aceptada la división, pmducirl los mismos efectos ediriea(orios, sobre la fuica
resultante que los propios de una parcela sin ~ e g a de
r la misma exGensi6n y calificacidn.

3.- Los edificios aislados destinadus a vivienda familiar en los casus en que no exista
posibilidad de formación de núcleo de wblación.

4:Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras, y explotaciones del
subsuelo en general y con aplicación del procedimiento regulado en los Reglamentos de los
servicios municipales y previo informe favorablede la Comisión de Urbanismo de Asturias.

Aa. 139O.- USOS INCOMPATIBLES.
CAPITULO V111.- GESTION DEL SUELO NO URBANIZAArt. 135':

1.- Se consideran como (ales aquellos que no cumplen alguno de los requisitos
exigidas pan los usos permitidos o autorizables, biui sea por su desvinculación al medio
rural, cualquiera que sea su inierés o utilidad, porque no sea necesario el emmplazamiento
de esta clase de suelo, porque corresponda a acüvidades, servicios o edificaciones
características de la zonas urbanas porque puedan constituir núcleo de población o porque asi
se seiWe de forma apresa en las presentes normas.

REGIMFN DEL SUELO.

1.- No se podrin realizar Ohiis constmcciones que las destinadrs a explotaciones
agrícolas que guarden relacidn con la naiwaieza y destino de la finca y se ajusten en su caso
a los planes o normas del Ministerio de Agricultura o del Rincipado asi como las
consbucciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entraenimiento y servicio de las
obras públicas.
2.- Sin embargo, pcddn autorirarre edificaciones e ins<al.iciones de utilidad pública
o interés social que hayan de emplazarse ui el medio rural , asi como los edificios aislados
des(inados a vivienda familiar en lugares en los que no exista p o s i b i i de formación de
núcleo de poblacidn segun lo establecido en estas Nomas.

Art. 136'- CLASES DE USOS.

Son los establecidos la =ion

2.- Al iratarse de usos o actividades incompatibles con el caracter y nahiraleza de un
suelo no urbanizable su unplantacion exige con caracter previo, la ~ m S k i b on
modificación de un planeamiento en vimid del cual se habiliie el dKM&(sPnLiRw la
finalidad pretendida

Aa.140°.- NUCLEO DE POBLACION.
1.-A los efectos de esras normas se considera que no existe p o s i b i l ' i i d n
de núcleo de población cuando se den algunas de las siguientes wndiciodes:
a) Que la vivienda familiar o edificacion forme parte de un núcleo rural con el dmbito que
al mismo corresponda.

2' Class de Usos..

M. 137": USOS PERMITIDOS.
l.- Se consideran como tales al conjunto dc actividades, implantaciaies u obras,que
por cumplir lo establecido en el utlculo 84 apartaQ 1, de stas mmas, compete al
Ayuntamiento la concesión de la opatuna Licencia previa coostataci6n de la veracidad e
idoneidad de la propiesta m relación con las nomias pticularcs de cada cate@ de suelo
no urbanhble.

2.- Se cwsideran como usos permitidos los siguientes actos:
1.-Las obras de camUai6n de edificios a@coLis o al servicio de las obras
públicas .si como las de anmlisción de los edificiosexistentes aue mantencan
dichos u=.

b)Cuando la vivienda familiar o edificación tenga cnisidnacidn de aislada porque vincule a
la misma una superficiede meno en las condiciones que pan cada categoría de niel0 no
urbanizable se fijan y no se localice sobn la c a t e g d de Fspefial Protección.

2.- La capacidad edificatoria que corrspoode a la pareeia asi defuiidr agota sus
mibilidades c o m a i v a s debiendo quedar recogido ese extremo mediante la iosfripción en
3.- La supziicie
vinculada a cada vivienda puede estar formada pm adscripción de
a los laX) metrosy patenen*uia
diversos predios que no disten entre si un radio &or
la misma categoría de suelo no int>anizable.

4.- Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones anteriormente
indicadas. posibilita la formacion de núcleo de población, quebndo erpressmmte prohibida.

2.- Las de inodificacidn o refama que &ten a la lade los edificios
e inshlpciona de tobs las clnss existentes.
Art. 14IU.- AUTORlZAClON DE CONSTRUCCION O UlPLANTACION

3.- Las de modifwacion del sspeno exterior de los edificios e instalaciones de
tobs las clases eústmts.
4.- Las obras que modifiquen la disposición interior de los edifiam.
&quiera que sea su uso.

5.- Los movimientos de tiernas, tales como desmontes, expianación,
excavación y <araplenado, salvo que esten &tallados y pmgramados como
obras a ejecutar en un proyecto de edificación apmbado o autorizado.
6.- El uso del vuelo sobre las edificaciones e UistalPcims de toda clase
existenies, siempre que no se sobrepasen Las Limitacions geaerPles para la
edificrción de estas normas.
7.- La demolici6n de comI~~u:iones,
salvo en los usos deciarados de ruina
inminente.
8.- Cuantos o m s asi se senrilen de fwma expresa en estas normas

3.- Los Ayuntamientospodr6n otorgar licencias corrspondients zTíp x m m
~~
en el aparatado anterior, cumpliendo estrictamente las d e t c r m i n a c m n Q i rle
o actividad.

s

Art. 138%- USOS AUTORIZABLES.
l.- Se umsideran a m o tales al conjunto de actividndes, implantaciones u obras que.
por mrrespndusc con lo establecido en el artículo 3, apartado b/ de estas nomas. antes de
que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva licencia, se hace necesuio a la aprobación
previa de la Comisión de Urbanismo de Asbirias, información pública de quince dlas y
posterior aprobación o denegacidn por este mismo organo.
2.- Con independiencia de las limitaciones especificas que se comicuen en cada
caiegoría de Suelo no Urbanizable. mediante la uami~aciónque cnrreqmda a los siguientes
acm:

.

1.- Las obras de constnicción de edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés
social que dehan emvlazarse en el medio rural bien vor rarón de la naturaleza de la actividad
de suelo especifico.
al servicio de ese medio o por una expresa vinculakn a un $OI
2.- Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional ,a que se refiere el
apartado 2 del artículo 58 de la Ley del Suelo, siempre que los mismos no lesionen el valor
espcífico del suelo o no impliquen bansformación de su destino o naturaleza, aplicándose
exclusivamente le prucedimiento del referido artículo 58.

l.- Para solicitar la necesaria autorización con carácter previo al otorgamiento de la
licencia municipal se deberá prrsznrar , a Wvés del Ayuntamiento al menos la siguiente
documui(aci6n:
-Instancia suxrita por la persona natural o jurídica solicitante de la autorización. con
expresión de nombre y domicilio.
-Memoriajustificativa de la nesesidad y conveniencia de utilización de esta clase de suela,

de la idoneidad de la ubicación eleeida. de los emblemas de inftaesmicturssbásicas. as¡ como
Los compromisos de resolver y &stear las p o k h conexiones con los sistemas generales ,
abastecimiento. saneamiento, carreteras.
-Estudios complementanos de impacto ambiental que puedan deriv.4rz.e en su caso de Lis
construcciones o de la actividad que en eüas K pretende realziar, con expresión de
movimiento de tierras, deforestaciones, variacion o afección a cursos o masas de aguas,
emisiones contaminantes, previsión de residuos sólidos, impactos visuales prbxinaosy lejanos,
con estudios de perspectivas y fotogmfías que reflejen el ares de i n k n c i a de la lona y
cualquier otra impacto que sea suxep(ible de prducirse.
-Estudio si prwede, de las posibles reprcusimes sucio economicas que puedan d e r i w .
-Antepoyeclo con el p&
correpondiente.

de deñnición suficiente. visado por el colegio profesional

El contenido de la documeniaci6nciiadase adecuar& en todo caso, a las caracterfsticas de la
edificación o uso que se pretenda realizar, pudiendo simplificarse en los supuestos a que se
refieren los apartados siguientes.

2.- Si se trata de edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social,
justificación de la declaración de estos extremos y de la necesidad de su emplazamiento en
el medio rural.

3.- Si se mfade vivienda familiar, se aportarbn los datos relativos a los terrenos ,
procedencia de los mismos, vinculacidn de superificie y circunstancias que justifiquen la no
existencia de formación de núcleo de población, con arreglo a las determinaciones de estas
normas.
4.- Cuando se trata de c m c c i 6 n agraria no destinada a vivienda, b a s m la
justificación somera de su necesidad y de la adecuación al medio.

5 - El Ayuntamiento a la vista de la documentaciónpresentada, infor& la peución
en relacidn con las determinaciones de las presentes normas yen caso de informe favorable
elevarl el expediente a la Comisión de Urbanismo de Astunas.
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An. 14Z0.- MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO.

Cualquier actividad o edificación que , deba de plantea^ una modificación de
planeamienio municipal o la aprob"ci611 de un Plan Especial, debed incluir en su
documentación, además de la que le sea propia por Rz6n de la modificaci6n las
justifkaciwes y estudios complementarios mogidos en el arüculo anterior.

M. 143".- REMlSlON A LA LEY 6/90 SOBRE EDIFICACION Y USOS EN EL MEDIO
RURAL.

En todo aquello no dispuesto y regulado por estas normas serán de aplicación las
"Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural", y la Ley 6/90 de 20 de diciembre
sobre edificación y usos en el medio rural.

CAPITULO 1X:CATALOGOS
CARACTER M U N - O A L

Y

NORMATIVA DE

PROTECClON

CON

-Ser& obligada la conservación tipológica y de la esmictura sustentante y las partes o
elementos de significativo valor: comedores, escudos. aleros, etc. ias nueva adiciones no
modificarán la tipologia actual ni desentonarán de ella por acabados y coloración.
-la tramitación de un proyecto de intemencidn requiere la aportaci6n de un esnidio
particularizado del estado actual awmpailado por documentación fotográfica de las posibles
edificaciones vecinas.

An. 14E0.- YACIMIENTOS ARQUEO&ICOS

.

1.- En desarrollo de esta Norma se abre un catalogo que moje aquellos elementos
singulares de valor arqueológico de acue~dom la legislaci6n vigente.
2.- En aquellas areas en que existen yacimientos arqueológicos al descubierto, no
se autorizardn edificaciones ni obras de urbanización. En los terrenos en que existan m e s
que permitan suponer la existencia de restos a~queoIógicos,e n t d o s u ocultos, no se
autorizarán edificaciones, ni obras de urbanización, sin que previamente se hayan realirado
investigaciones arqueológicas dirigidas por personal facultativo que haya dado resultado
negativo.
3.- Las prmpxxiones seguimientoso cualquier clase de &ajo arqueológico deben
ser informadas por la Consejería de cultura, que en lodo caso es competente para otorgar el
necesario permiso.

.

NORMAS DE CARACTER GENERAL
An. 144":

Art. 149O.- CATALOüO DE EDlFlCIOS Y CONSTRUCCIONES DE PROTECCIÓN
INTEGRAL.

CRITERIOS DE PROTECCION.

La protección de los valores de defensa del paisaje, wnservaci6n de la naturaleza, las
edificaciones y conjuntos de nmbles valores ~ i c i o o a l e sy estéticos y los yacimientos
arqueológicos a que hacen referencia los aniíulos 21, 93, 245 , 246 de la Ley sobre el
Rigimen del Suelo y Ordenación Urbana, se insmimenta a @avesde la normativa especifica
que estas Nomas seilalan para las distintas clases de suelo. Dentro de ellas se someten a
normativa particularizada de protección los elementos signifutivos en los aspectos naturales,
paisajislicos, arquitect6nicos y arqueol6gicm.la protección de estos elementosse inanimenta
a üav6s de la redaccidn del correspondiente catalogo que se tramita de f o m eonjunta con
estas ~ormas.

Berd exigible la autorización previa de la Comisión del Patrimonio Histórico en lodas
las alteraciones que afecte0 a elementos a proteger incluyendo la facultad de demarcacion
de los perimetros de protección de los elementos protegibles.

.

Soto de Ribera:
-Soto de Rey:
-BE~O:
-Femeros:
-Sardin:
-Tellego:
-Palomar:

Puente sobre no Caudal.
Iglesia Parmquial de San Saturnina
Ermita del Carmen
Restos de Castillo Medieval
Capilid de San Juan de Mata
Casa de los Pando
Ermita de San Antonio
Casnia de Da Visita
Iglesia de San Nicolás
Base de antiguo cnicem, cercana a la iglesia

Están catalogados con Protección Integral todos los hórreos y paneras , aunque no
estén reflejados en los pianos.

M. 145".- NORMATIVA DEL PATRIMONIO NATURAL.
En el plano de Clasificación del Suelo se señalan
significativas.

Los edificios y consuuccimes que quedan sujetos a la Normativa de Protección
integral son los que siguen y cualquier oM,que quede reflejado en el plano correspondiente:

Ley

areas de inteds mas

Art. 146'- LOS ELEMENTOS CONSTRUIWS DE VALOR CULTURAL.

Se refiere íundamentzlmente a casonas y viviendas con corredores u otros elementos
caracleristicos que es intmesante c a n s e m y quedan señalados en los pianos.
Se incluyen lambien los siguientes elementos:

1.-la protección del patrimonio cultunl propio de la zona rural parte de dos tipos
de actuaciones, una de awmodación de las nuevas ConsiNcxiones a las peculiaridades
paisajlsticas y de los núcleos y edificios üadicionales, traíados en los capüuios referentes a
núcleos nnales y condiciones edificatorias en las Normar de ámbito provinciai, y otm de
protección del pahimonio herodado c m base en el censo monumuilal, arqueol6gico y de
arquilectun popular del municipio.

2.- El catalogo contiene un apanado de edifieio de caracter público: Iglesias y otros
posibles equipamientos, y privados: Palacios, CIsonas, Torres. etc.
Infraestnicnirps: Fuentes, canales, molinos, etc.
Arquitechua popular Comprende los edificw de vivienda y los ligadosa explaaciones
agnnas, fundamenialmente hórreos y otras consuucciones auxiliares, que de antiguedad
a
m
w
mayor a 1940 presenten elementos arquitenónicos tales como galeslas, m
de piedra wiifntada. o escudos nobiliarios.

Del Ferrocarril del Norte:
-Estación de las Segadas.
-Estación de El Caleyo
-Estación de Soto del Rey
-Almacen de la Estaci6n de Soto de Rey
-Cantina de la Estación de Scio de Rey
-Edificio de Conml de la EstPcidn de Soto de Rey
-Edificio de Correos de la Estación de Sotodel Rey
-Viviendas de la Estación de Soto del Rey
-Basala "Tmer' de la Estación de Soto del Rey.
Del Femocamil Vasco-Ashano:
-Estación de Soto de Ribera
-Canünade la !&@ciónde Soto de Ribera
-Urinarios de la Estacidn de Soto de Ribera.

AR. 147O- NIVELES DE PROTECCIÓN

Para cada uno de estos edificio se señalan distintos Riveles de protecci6n: Protección
Integral y Proteccidn Ambiental.
1.- Protección integral:
-Corresponde a edificios de valor singular destacado que, por edad, tipo de consmicción o
carácter popular. no tienen carácter monumental. La tipologia en que aparece esta CategOrh
con más frecuencia en la zona rural es la de los h6rteos y paneras.

Se incluyen en aie catálogo las wnas donde, en fechas relaüvamenle m*,
descubieno resto de "Cisüw"y cuevas de cierto valor arqucol6giw.
Elemento

Denominaci6n

Castro

Pico Castillo

castro

Pico Castiello

castro

Les Pedreres

SiNaci6n
Soto de Ribera.

-Se exige la conservación integral exterior e interior de los elementos originales. Los
proyectos de actuación contendrán las determinaciones seaaladas para los edificios
monumentales, aunque su control pueda ser exclusivamente municipal.

-Se respetar4 además la reglamentaciún de protección actual pera los hwreos con más de 100
años de antiguedad, reiterándose la condición de no trasladables para todos los niveles de
protección.

ZO.-Protección Ambiental:
-Consmciones de destacado nivel cualitativo cuyo valor cularal no es de tipo singular, o
sus singularidades son de caricter parcial. referidos o partes o elementos aislados.

la Mortera de Palomar

hvarejos

se han
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Elemento
Cueva

Denominación

Ferreros
111

SiNaci6n
Ferra~s
Ferreros

Elemento

Denominación

Cueva

Entrecuevas

Situación
Las Segadas

Cueva

Bu&

Abrigo de la Yedm

Ferreros

Cueva

El Ñeru

Ferreros

Covacha del Perro

Ferreros

Cueva

El Raiián

Ferreros

Abrigo de la Penuca

Quintaniella

Cueva

La Cantera

Ferrenis

Cueva

El Fism

Cueva
Cueva

111

Murcielagos
Cecea

Palomar

Por N contenido ~ ~ f i cpaleontol6gico
o ,
y sedimcnto16gi~)tiene m interés
cienükn y didácüm la seccibn de Teilego que se incluye en el Inventario Nacional de Puntos
de Interés Oeolbgico, elaborado pa el Ministerio de Indusüia y Eoergla, quehndo
clasificada la una como Suelo no Urbsnizsble de Esps*l Roteeci6n.

POrt.zgo
Cecea
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PRECIOS PUBLICOS DE VENTA APROBADOS POR DECRETO 173195, DE 13 DE OCTUBRE (BOPA NUM. 254, DE 3-11-95)
Precio

Sucripción anual

....................... .
.
.......

ALTAS:
Periodo de febrero a diciembre ...............
Período de marzo a diciembre .................
Periodo de abril a diciembre ....................
Periodo de mayo a diciembre ....................
Periodo de junio a diciembre ...................
Período de julio a diciembre .....................
Periodo de agosto a diciembre ..................
Período de setiembre a diciembre ............
Periodo de octubre a diciembre ...............
Periodo de noviembre a diciembre ..........
Diciembre ........................... .
.
................
Venta de ejemplares sueltos .....................

Total

Instnicciones
Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas
del BOPA (Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 9815274457, Departamento de Suscripciones) y soiicitar el impreso P-2 a los efectos de
hacer efectivo el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria
enclavada en el Principado de Asturias.
En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias,
deben efectuar el citado pago en cualquier sucursal del Banco Exterior
de España.
LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRIMERO
DEL MES SIGUIENTE AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS
OFICINAS DEL IMPRESO P-2 DEBIDAMENTE SEiLADO POR
LA ENTIDAD BANCARIA.

