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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gozón
Anuncio. Plan Especial del Frente Marítimo del Conjunto Histórico de Luanco. Expte. UP-3892/2006.
Por acuerdo de Pleno de fecha 11 de enero de 2012, en sesión ordinaria, se aprobó definitivamente el Plan Especial de
la Fachada Marítima de Luanco (Gozón) (expte. UP-3892/2006), con las correcciones que se determinan en los informes
emitidos, lo que se publica a los efectos de los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de
Régimen Local, artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo y artículo 11.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.
Asimismo, se adjunta la Ordenanza o Normas Urbanísticas del Plan Especial y el Inventario de Elementos (Fichas)
referenciado:
A. NORMATIVA
ÍNDICE

Título I. Disposiciones generales
Sección 1: Naturaleza y marco del plan especial
Artículo 1: Marco Normativo
Artículo 2: Objeto de la Normativa y ámbito del Plan Especial
Artículo 3: Vigencia del Plan Especial
Artículo 4: Contenido del Plan Especial
Sección 2: Práctica urbanística
Artículo 5: Desarrollo del Plan Especial
Artículo 6: Parcelaciones y Reparcelaciones urbanísticas
Artículo 7: Clases de Proyectos
Artículo 8: Proyecto de urbanización
Artículo 9: Proyecto de Obras de Edificación
Artículo 10: Proyecto de Actividades e Instalaciones
Sección 3: Derechos y deberes de los propietarios
Artículo 11: Derechos y obligaciones de los propietarios de suelo
Artículo 12: Plazos
Artículo 13: Obligaciones y control de los deberes de uso y conservación
Artículo 14: Contenido del deber de conservación
Artículo 15: Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato
Artículo 16: Supuestos de riesgo inminente
Artículo 17: Rehabilitación de viviendas, colaboración municipal y régimen de contribuciones
Artículo 18: Órdenes de ejecución para la conservación, trámite y acción sustitutoria
Artículo 19: Contribución de los inquilinos al deber de conservación
Artículo 20: Patrimonio Catalogado: Declaración de Utilidad Pública y alcance de la catalogación
Artículo 21: Conservación de los solares
Sección 4: Infracciones y régimen sancionador
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Artículo 22: Infracciones
Artículo 23: Derribo de edificios catalogados, incumplimiento del deber de conservación.
Artículo 24: Conservación subsidiaria por el Ayuntamiento
Sección 5: Estado ruinoso de las edificaciones
Artículo 25: Declaración de ruina
Artículo 26: Daños no reparables
Artículo 27: Obras de reparación
Artículo 28: Relación con la ordenación y la habitabilidad
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Artículo 29: Competencia y efectos
Artículo 30: Ruina física inminente
Artículo 31: Ruina de los inmuebles catalogados
Artículo 32: Obligación de demoler
Artículo 33: Expediente contradictorio
Sección 6: Intervención municipal de la edificación y uso del suelo
Artículo 34: Competencia municipal
Artículo 35: Actividades sujetas a licencia
Artículo 36: Procedimiento para la obtención de licencias
Artículo 37: Suspensión del cómputo de plazos
Artículo 38: Silencio Administrativo
Artículo 39: Excepciones a la concesión por Silencio Administrativo
Artículo 40: Control de los proyectos y subsanación de deficiencias
Artículo 41: Licencias urbanísticas
Artículo 42: Licencia de parcelación
Artículo 43: Licencia de derribo
Artículo 44: Licencia de obras de urbanización
Artículo 45: Licencia de obras de edificación
Artículo 46: Licencia de obras menores
Artículo 47: Caducidad de la licencia de obras
Artículo 48: Transmisión de licencias de obras y modificaciones
Artículo 49: Anulación y suspensión de licencias de obras
Artículo 50: Obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones de las mismas
Artículo 51: Licencia de ocupación o apertura
Artículo 52: Ordenes de ejecución y suspensión de obras y otros usos
Artículo 53: Información urbanística: Consulta directa y solicitud de condiciones
Artículo 54: Disciplina urbanística
Sección 7: Situaciones fuera de ordenación
Artículo 55: Situaciones fuera de ordenación
Artículo 56: Efectos de la calificación como Fuera de Ordenación
Título II. Condiciones generales
Capítulo 1: Condiciones generales de la edificación
Sección 1: Conceptos generales
Artículo 57: Conceptos generales
Artículo 58: Aprovechamiento
Artículo 59: Parcela mínima
Artículo 60: Solar
Artículo 61: Parcela edificable
Artículo 62: Fachada mínima
Artículo 63: Rasante
Artículo 64: Alineación
Artículo 65: Emplazamiento
Artículo 66: Medianera
Artículo 67: Retranqueo
Artículo 68: Luces rectas
Artículo 69: Fondo edificable
Artículo 70: Ocupación de parcela
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Artículo 71: Superficie construida
Artículo 72: Superficie máxima construible
Artículo 73: Edificabilidad máxima neta
Artículo 74: Tipologías de patios
Artículo 75: Tipologías de edificación
Artículo 76: Tipos de obras
Artículo 77: Obras de reforma
Artículo 78: Forma de la intervención
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Artículo 79: Derribos
Artículo 80: Servidumbres
Sección 2: Condiciones de calidad e higiene
Artículo 81: Ventilación e iluminación
Artículo 82: Condiciones de las instalaciones y servicios
Capítulo 2: Condiciones generales de uso
Sección 1: Determinaciones generales
Artículo 83: Calificación de los distintos usos
Artículo 84: Definición y aplicación
Artículo 85: Destino de los usos
Artículo 86: Disposiciones generales
Artículo 87: Regulación de actividades
Sección 2: Uso residencial
Artículo 88: Definición, clases y aplicación
Artículo 89: Diseño y habitabilidad
Artículo 90: Condiciones particulares de la vivienda
Artículo 91: Residencia comunitaria
Artículo 92: Relación del uso residencial con otros
Artículo 93: Instalaciones
Artículo 94: Viviendas y edificios existentes
Sección 3: Uso garaje y aparcamiento
Artículo 95: Definición
Artículo 96: Dotaciones de plazas de garaje
Artículo 97: Dimensiones de las plazas de garaje
Sección 4: Uso industrial
Artículo 98: Definición, clases y aplicación
Sección 5: Usos terciarios
Artículo 99: Definición, clases y aplicación
Artículo 100: Condiciones particulares del hospedaje
Artículo 101: Condiciones particulares del comercio
Artículo 102: Condiciones particulares de las oficinas
Artículo 103: Condiciones particulares de las salas de reunión
Capítulo 3: Condiciones generales de composición
Artículo 104: Contenido
Artículo 105: Condiciones de estética
Artículo 106: Altura de las edificaciones
Artículo 107: Cubiertas
Artículo 108: Materiales y colores
Artículo 109: Fachadas
Artículo 110: Carpinterías y rejerías
Artículo 111: Vuelos en fachada
Artículo 112: Planta baja
Artículo 113: Plantas bajo rasante con fachada al muelle
Título III. Condiciones de cada tipología de edificación

Cód. 2012-04729

Capítulo 1: Elementos edificados
Artículo 114: Niveles de intervención y/o protección
Sección 1: Ordenanza edificios catalogados
Artículo 115: Definición Nivel de Protección Integral
Artículo 116: Prescripciones particulares de la Catalogación Integral
Artículo 117: Definición Nivel de Protección Parcial
Artículo 118: Prescripciones particulares de la Catalogación Parcial
Artículo 119: Definición Nivel de Protección Ambiental
Artículo 120: Prescripciones particulares de la Catalogación Ambiental
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Sección 2: Ordenanza zonal
Artículo 121: Definición
Artículo 122: Prescripciones particulares
Sección 3: Ordenanza de remodelación
Artículo 123: Definición
Artículo 124: Prescripciones particulares
Sección 4: Ordenanza de derribo
Artículo 125: Procedimiento
Sección 5: Ordenanza de deficiente ordenación
Artículo 126: Definición
Capítulo 2: Espacios libres
Sección 1: Espacios libres públicos
Artículo 127: Espacios públicos protegidos
Sección 2: Espacios libres privados
Artículo 128: Protección de los espacios libres privados

TÍTULO 1.—DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1. GENERALIDADES

Sección 1. Naturaleza y marco del plan especial
Artículo 1.—Marco normativo.
1. El presente Plan Especial tiene la condición de Plan Especial de Reforma Interior de acuerdo con lo previsto en el
Decreto Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias y el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
2. Asimismo, la presente Normativa se ha formulado de acuerdo con las normas jurídicas que regulan específicamente el Patrimonio Histórico, es decir:
—		La Constitución de 1978 vigente, en su artículo 46, consagra el carácter institucional de las normas de Protección de patrimonio.
—		La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico español y los Reales Decretos 111/1986, de 10 de enero
y 64/1994, de 21 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985.
—		La Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
—		El Decreto 56/91 que declara Bien de Interés Cultural al Casco Antiguo de Luanco.
—		La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el art. 43.4 de su reglamento R.D. 1471/1989, y la disposición transitoria novena del mismo.
3. Cuando a lo largo de los textos que siguen, se hace referencia a legislaciones o normas distintas de las presentes
Ordenanzas, se entiende que la situación que aquí se configura sigue en sus variaciones a cada una de esas disposiciones, no vinculándose a la versión actual, si ésta se modifica, sino adoptando, sucesivamente, los mismos cambios que
aquéllas experimenten.
Artículo 2.—Objeto de la normativa y ámbito del Plan Especial.
1. La presente normativa tiene por objeto:
a)		La protección y preservación del frente marítimo del conjunto histórico de Luanco según establece el art. 56 del
TROTU.
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b)		La inclusión de todos los bienes inmuebles tanto los de interés público relevante, aún cuando no estén incluidos
en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias o hayan sido declarados Bienes de Interés cultural, para su
clasificación según los niveles de protección que establece el ROTU, en coordinación con el Catálogo Urbanístico
de Gozón, como el resto de edificios.
c)		Establecer y fomentar las medidas y actuaciones públicas y privadas, que estimulen y fomenten la conservación,
la mejora y reposición del ámbito del Plan especial, reforzando su papel de foco de atracción de actividades
turísticas y culturales.
d)		Establecer el régimen de edificación y uso de los elementos catalogados, en coordinación con el catálogo urbanístico, junto con la normativa técnica para las intervenciones, las formas de actuación, de colaboración y ayuda
de la Administración, y el régimen disciplinario de corrección de las infracciones.
2. El ámbito comprende, a los efectos de aplicación de las presentes normas, los terrenos incluidos simultáneamente
dentro de la delimitación del Conjunto Histórico del decreto 56/91 por el que se declara “Bien de Interés Cultural” al
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Casco Antiguo de Luanco y de la Servidumbre de Protección de Costas. Aparece recogido en el plano de delimitación que
forma parte del presente documento.
Artículo 3.—Vigencia del Plan Especial
1. El Plan Especial tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de su modificación y revisión, según establece el art. 98
del TROTU.
2. El presente Plan Especial entra en vigor desde la fecha de la publicación oficial de su aprobación definitiva y demás
requisitos establecidos en la legislación vigente. La entrada en vigor confiere los siguientes efectos:
a)			Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por si mismo, o a recabar información
escrita sobre su contenido y aplicación en la forma que se regule en la presente Normativa.
b)		Ejecutividad, lo que implica, la facultad para emprender la realización de los proyectos y obras que en esta
Normativa están previstas.
c)		Obligatoriedad, lo que apareja el deber, legalmente exigible, del cumplimiento exacto de todas y cada una
de sus determinaciones, tanto para el Ayuntamiento como para los demás Organismos de la Administración
Pública.
3. Será motivo de revisión de este Plan Especial la aparición de nueva legislación sobre el patrimonio que incida de
cualquier manera en el Plan Especial del Frente Marítimo del Conjunto Histórico de Luanco. La revisión o modificación de
este Plan Especial se regirá por lo que establece el art. 101 del TROTU.
4. Se entenderán incorporados a la Normativa de Edificios Catalogados, automáticamente, sin necesidad de ningún
acto legal, los bienes que en lo sucesivo sean declarados en cualquiera de las categorías de protección establecidas por
la Ley 1/2001 del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, por los organismos competentes en la materia.
Artículo 4.—Contenido del Plan Especial.
1. La protección del Patrimonio Cultural Inmobiliario es el objetivo fundamental de este Plan Especial, que persigue
proteger el Conjunto Histórico de Luanco, formado por una serie de elementos arquitectónicos y urbanísticos de gran
valor cultural y tradicional. Este objetivo del planeamiento se concreta, en el presente caso, en los siguientes aspectos
documentales:
a)		Memoria Informativa y justificativa.
b)		Normativa con alcance sobre toda la edificación existente dentro del ámbito y no sólo sobre los edificios
catalogados.
c)		Catálogo de todos los elementos inmuebles dentro del ámbito del Plan Especial y no sólo de los sujetos a conservación obligatoria, que se rige por lo establecido en el art. 72 del TROTU, en el art. 21 de la Ley 16/1985, como
elemento complementario del Plan Especial cuya finalidad es la de identificar mediante los datos necesarios,
literales y gráficos, los bienes individualmente sometidos al tipo de protección de que se trate, así como de los
tipos de intervención posible en cada uno de ellos. En este documento se identifican los elementos que están
también incluidos en el Catálogo Urbanístico de Gozón.
d)		Planos de información y de ordenación.
2. Además, y desde el punto de vista de filosofía general o contenido, este Plan especial incorpora las siguientes
medidas:
a)		Ajuste de las tipologías de edificación proyectadas a las realmente existentes.
b)		Limitación de la calificación de Deficiente Ordenación a los casos en los que se pretende la desaparición de edificios concretos, evitando la afectación de los que solo presentan desajustes parciales con las determinaciones
de esta normativa.
c)		Redacción de una normativa específica detallada para desarrollar las obras de reforma, que constituyen la intervención sobre todos los edificios existentes y no sólo sobre los edificios catalogados.
3. En resumen, es uno de los objetivos principales de este Plan especial, el mantenimiento y revalorización del patrimonio edificado del Conjunto Histórico de Luanco.
4. En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y los escritos se otorga prioridad a éstos últimos, salvo que
del análisis global del documento se desprenda otra cosa.
5. En caso de contradicción entre el contenido de la presente normativa y el de las fichas individuales, predominarán
éstas últimas sobre aquella.
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6. Ante cualquier desajuste en la representación de las líneas de ribera del mar, la de deslinde del dominio público
marítimo terrestre y las de servidumbre de tránsito y protección prevalecerán los datos del expediente de deslinde sobre
los reflejados en este Plan Especial.
Sección 2. Práctica urbanística
Artículo 5.—Desarrollo del Plan Especial.
1. Todas las previsiones de este Plan Especial son de aplicación directa.
2. Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el art. 70 del TROTU, se podrán formular Estudios de Detalle cuando fuere preciso completar o adaptar determinaciones establecidas en este Plan Especial. Su contenido tendrá por finalidad prever, modificar o adaptar el señalamiento de alineaciones y rasantes y ordenación de los volúmenes edificables.
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3. En determinados casos dentro del ámbito de este Plan Especial, que se establecen en sus correspondientes fichas,
será obligado el uso de este instrumento para la ordenación de las edificaciones en dichos casos.
4. Asimismo, tendrán que redactarse Estudios de Detalle para proponer proyectos que, por motivos justificados, necesiten un régimen de usos, un tratamiento compositivo o una utilización de materiales no previstos en esta normativa.
Artículo 6.—Parcelaciones y reparcelaciones urbanísticas.
1. Se considera parcelación urbanística, según se establece en el art. 189 del TROTU, a la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes con fines edificatorios.
2. Las parcelaciones urbanísticas se realizarán con licencia municipal de parcelación, siempre que se ajusten, en
cuanto a tamaño, forma y proporciones, a lo establecido en el art. 189 del TROTU y las Ordenanzas que regulan las condiciones urbanísticas de cada tipología de edificación. A estos efectos, las divisiones producidas por herencias, transmisiones o separaciones de patrimonio nunca podrán por si mismas alcanzar efectos urbanísticos, considerándose las fincas
como propiedad de varios en pro indiviso, en cuanto no se produzca la preceptiva licencia municipal de parcelación, sin
perjuicio de su régimen jurídico, civil y tributario.
3. Las parcelaciones deberán respetar, en la medida de lo posible, el parcelario histórico del frente marítimo, limitándose esta posibilidad a aquellas parcelas que hayan sido alteradas mediante agrupaciones en la segunda mitad del
s. XX. No obstante, se podrán llevar a cabo reparcelaciones de solares en los que existan edificios contiguos para su
redistribución interior siempre y cuando se respeten sus fachadas a excepción de edificios con nivel de protección Parcial
o Integral.
4. Al conceder las licencias de parcelación, se cuidará de que las diversas parcelas se ajusten a lo dispuesto sobre
forma y proporciones de las parcelas mínimas, de las Ordenanzas que regulan cada una de las tipologías de edificación
previstas en este Plan Especial.
5. La parcela mínima a efectos de parcelación no tiene porqué coincidir con la mínima exigida a efectos de edificación,
pues si bien la normativa de parcelación pretende obtener edificaciones regulares sobre las parcelas resultantes, las
parcelas ya configuradas de un modo diferente al exigido para parcelaciones, como resultado de procesos anteriores,
no tienen porqué ser excluidas del derecho independiente a edificar; en especial en los casos, frecuentes dentro de las
zonas consolidadas, en que las parcelas colindantes se encuentren edificadas, de modo permanente y su agregación
mutua sea físicamente imposible. Por tanto, las ordenanzas de zona tratan separadamente también el tema de la parcela
mínima a efectos de su edificación.
6. Sin embargo, siempre que existan dos o más parcelas libres de edificaciones permanentes que tengan, como
mínimo un lindero común, y una de las cuales no alcance las dimensiones señaladas para la tipología de que se trate,
las parcelas quedarán automáticamente vinculadas para su edificación conjunta en la extensión necesaria para alcanzar
los mínimos exigidos para parcelación, formalizándose esta vinculación por medio de un expediente de normalización
que las convierta en propiedad pro indiviso (con participaciones proporcionales) o, en su caso, mediante documento
público de agrupación de fincas que dé paso a una normalización voluntaria. En consecuencia, no podrá concederse separadamente licencia de edificación en las dos (o más) parcelas que se encuentren en las condiciones descritas en este
apartado, debiendo referirse las licencias necesariamente al conjunto de las parcelas afectadas y una vez que hayan
sido agrupadas.
7. Para parcelar una finca en lotes menores deberán respetarse, igualmente, las condiciones precisas para que estos
últimos sean normal y plenamente edificables, incluyéndose, por lo tanto, entre las condiciones a tener en cuenta las
situaciones de los lotes resultantes respecto de patios de manzana, servidumbres de luces, cumplimiento de retranqueos
y luces rectas, etc.
8. La reparcelación, entendida como la reconfiguración del estado parcelario, con objeto de adaptar su situación a
otra mas acorde con las modalidades de edificación que este Plan Especial establece, será precisa cuando existan problemas de forma o configuración.
9. Esta reparcelación se llevará a cabo mediante proyectos de reparcelación.
Artículo 7.—Clases de proyectos.
1. La ejecución material de las determinaciones de este Plan Especial se realizará mediante proyectos técnicos de las
siguientes clases:
a)		de urbanización
b)		de obras de edificación
c)		de actividades e instalaciones
d)		otras actuaciones urbanísticas
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2. Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencia de obras o instalaciones deberán estar suscritos por
técnico competente y visados por sus respectivos Colegios profesionales cuando este requisito sea exigible.
3. Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente licencia, quedará incorporado a ésta como condición material de la misma. En consecuencia deberá someterse a autorización municipal previa toda alteración durante
el curso de las obras del proyecto objeto de la licencia, salvo las meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos del mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto aprobado o fijados en las condiciones particulares
de la licencia.
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Artículo 8.—Proyecto de urbanización.
1. Serán proyectos de obras tendentes a llevar a cabo obras tales como abastecimiento de aguas, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y los diversos temas de mobiliario urbano definidos en este Plan Especial.
2. Los proyectos de urbanización se ajustarán a lo establecido en el art. 381 del ROTU y a las determinaciones del
Planeamiento General de Gozón.
Artículo 9.—Proyecto de obras de edificación.
1. Los proyectos Técnicos de obras de edificación cumplirán, en general, lo establecido en el Planeamiento General de
Gozón, el Catálogo Urbanístico, las Ordenanzas y demás disposiciones establecidas en este Plan Especial y en particular
las siguientes prescripciones:
a)		Memoria descriptiva de la situación real original de cada edificio, con la valoración histórico-artística del conjunto y de los elementos sobresalientes en su caso, expresando detalladamente el estado de conservación del
mismo, de su entorno y los usos actuales.
b)		Memoria justificativa de la solución propuesta en el proyecto técnico que incluya una valoración de los elementos arquitectónicos, estéticos y constructivos adoptados, con expresión de las relaciones con el entorno definido
y su normativa.
c)		Autorizaciones de otros Organismos o Administraciones que resulten competentes.
d)		Memoria constructiva de la intervención a realizar expresando detalladamente los materiales, acabados, textura, cromatismo y medidas específicas a adoptar, en orden a su integración con el entorno. Se incluirá en dicha
memoria detalles de las carpinterías, cerrajería, elementos de cubierta, como buhardillas o chimeneas y otros
elementos constructivos u ornamentales, cuando se prevea la sustitución o reposición de los mismos.
e)		Planos a escala 1/50 de las plantas, secciones y alzados del estado actual donde se detallen los elementos ornamentales existentes que figuren en los ámbitos de protección. Se expresarán juntamente en los planos de
alzado, la fachada del edificio y las de los edificios adyacentes, reflejando la relación volumétrica y compositiva
en su caso.
f)		Planos a escala 1/50 de las plantas, alzados, secciones y volumetrías de las intervenciones objeto de licencia, con
expresión de los detalles necesarios para la concreta comprensión de las modificaciones que se introduzcan.
g)		Reportaje fotográfico del edificio y su entorno, con señalamiento, en su caso, de sus elementos relevantes que
deban ser protegidos, y con expresión de la situación de las intervenciones propuestas.
h)		Fotomontaje, maqueta o dibujos en color del edificio con las intervenciones propuestas.
2. En los casos en que se hayan de realizarse trabajos de demolición de todo o parte del edificio se redactará un único
documento que además de lo que establece el apartado anterior deberá añadir lo siguientes:
a)		Memoria técnica que incluya las precauciones a adoptar para garantizar la seguridad de la propia obra, personas, vía pública y construcciones colindantes.
Artículo 10.—Proyecto de actividades e instalaciones.
1. En los proyectos de actividades, apertura de establecimientos, ampliación de existentes, traspaso o modificación
hará falta acompañar como mínimo:
a)		Memoria técnica justificativa de que la actividad no afecta a los niveles de protección o a las características
físicas y funcionales.
2. En el caso de que las instalaciones técnicas de servicio (conducciones de electricidad, agua, gas, teléfono…) afecten
a las fachadas del ámbito de este Plan Especial, con el fin de respetar la formalización arquitectónica de las mismas, los
proyectos correspondientes contendrán la documentación siguiente:
a)		Memoria técnica de las instalaciones en justificación del cumplimiento de lo mencionado en este artículo.
b)		Croquis a escala 1/50 de las fachadas o elementos afectados, indicando la situación de la instalación.
Sección 3. Derechos y deberes de los propietarios
Artículo 11.—Derechos y obligaciones de los propietarios de suelo.
1. El suelo dentro del ámbito de este Plan Especial constituye Suelo Urbano Consolidado según la definición del artículo 114 del TROTU.
2. Los propietarios de solares dentro del ámbito de este Plan Especial deberán solicitar licencia de edificación según
los plazos que establece el siguiente artículo, completando, en su caso, la urbanización y edificando los terrenos en las
condiciones que establezca la misma, según establece el art. 197 del TROTU.
Cód. 2012-04729

Artículo 12.—Plazos.
1. Se establecen para el ámbito de este Plan Especial, según establece el art. 118 del TROTU los siguientes plazos:
a)		Para la solicitud de licencia para edificar los solares cuatro años.
b)		Para la solicitud de licencias de obras, destinadas a materializar aumentos de aprovechamiento sobre solares ya
edificados, en orden a conseguir la homogeneidad urbanística, ocho años.
c)		Para la licencia de reparación o sustitución (si esta es autorizable) de edificios en ruina no inminente, dos años
a partir de su declaración como tal, si no se establece otra cosa en el expediente de declaración de ese estado
(o a partir de la aprobación definitiva de este documento, si la declaración de ruina existe ya)
http://www.asturias.es/bopa
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2. Los plazos para el cumplimiento de los deberes descritos en el apartado anterior comenzarán a contarse desde la
aprobación definitiva de este Plan Especial (art. 204 del TROTU).
3. Transcurridos los plazos fijados para el cumplimiento del deber de edificar sin que se haya solicitado la oportuna
licencia para las obras necesarias, el Ayuntamiento podrá, previa comunicación al propietario, aplicar el régimen de edificación forzosa de acuerdo con la legislación urbanística.
Artículo 13.—Obligaciones y control de los deberes de uso y conservación.
1. Los propietarios de las edificaciones, jardines, patios, solares e instalaciones quedarán sujetos al cumplimiento de
las normas sobre protección del Patrimonio Cultural, sobre rehabilitación urbana y sobre protección de Costas (art. 141
del TROTU).
2. Los propietarios de las edificaciones, jardines, patios, solares e instalaciones deberán destinarlos a usos que resulten compatibles con lo que determina esta Normativa y las exigencias medioambientales y mantenerlos en condiciones
de seguridad, salubridad y ornato públicos, según establece el art. 142 del TROTU.
3. La vigilancia y el control del deber de conservar las edificaciones corresponde a las administraciones competentes,
en este caso el Ayuntamiento de Gozón y la Consejería de Cultura y Turismo, que tramitarán y resolverán los expedientes incoados como consecuencia de las denuncias o informes sobre deficiencias de las construcciones.
4. El procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse de oficio o a instancia de cualquier persona que
tuviese conocimiento de su incumplimiento.
5. En el caso de expediente incoado por el Ayuntamiento de Gozón, una vez formulada la denuncia, los Servicios Técnicos correspondientes practicarán la inspección del edificio, emitirán un informe que constará de las siguientes partes:
a)		Descripción de los daños denunciados y cuantos pudieran apreciarse en la inspección, indicando las causas de
los mismos.
b)		Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes mencionados.
c)		Determinación del plazo de comienzo de las obras, que estará en relación con el carácter de las mismas, el de
ejecución a ritmo normal y estimación de su carácter urgente si existe.
6. Los expedientes incoados por la Consejería de Cultura y Turismo se regulan en el artículo 29 de le Ley 1/2001 de
6 de marzo.
7. De los requerimientos que formulen los Ayuntamientos se dará traslado a la Consejería de Cultura y Turismo. Ésta
dará traslado al Ayuntamiento de Gozón de los que formule.”
Artículo 14.—Contenido del deber de conservación.
1. Se consideran contenidas en el deber de conservación regulado por el artículo 143 del texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
a)		Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los edificios, jardines, patios, solares e instalaciones de toda clase en las condiciones particulares que les sean propias en orden a su seguridad, salubridad
y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán, en todo caso, los necesarios para asegurar el correcto
uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los
componentes de tales elementos o instalaciones.
b)		Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del 50% del valor de reposición (Vr) del inmueble, determinado con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 27 de la presente normativa, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando
los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas o de
uso, e igualmente aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad,
salubridad y ornato definidas en las presentes Normas.
Artículo 15.—Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.
1. A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas para construcciones e
instalaciones:

Cód. 2012-04729

a)		Condiciones de seguridad: Se deberán mantener los cerramientos y cubiertas de las edificaciones, estancas al
agua, la estructura deberá contar con la protección necesaria frente a la acción del fuego, se deberán mantener
en buen estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos de su estructura deberán conservarse
de modo que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión
y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse
los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las
personas ni a los bienes.
b)		Condiciones de salubridad: Deberán mantenerse en buen estado las redes de servicio, instalaciones sanitarias,
condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas
y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que
impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección
o peligro para las personas. Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humo y partículas.
c)		Condiciones de Ornato: La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada, mediante la limpieza,
pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento.
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2. Con una periodicidad de 10 años se llevarán a cabo labores de restauración y limpieza de las fachadas de los edificios con las técnicas y los productos adecuados para tal fin, de modo que se mantenga en buen estado de conservación
y ornato público los valores urbanísticos, ambientales y estéticos del ámbito, así como las mismas fincas.
3. En urbanizaciones, el propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de la parte privada de las
acometidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento. Asimismo correrá por cuenta de los propietarios
la conservación de las aceras, jardines, alumbrado y demás elementos que configuren la urbanización.
Artículo 16.—Supuestos de riesgo inminente.
1. Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el caso exija, a cuyo efecto, la Alcaldía
ordenará a la propiedad la adopción de medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a personas o bienes. Si el
propietario no cumpliese lo ordenado en el plazo que se señale, el Ayuntamiento procederá a la ejecución sustitutoria,
a su costa.
2. En los casos de urgencia, debidamente justificada en el informe técnico, las obras se comenzarán por la propiedad
en el plazo señalado, siendo, en todo caso, el Técnico responsable de su control, y sin perjuicio de la posterior solicitud
de la preceptiva licencia en el plazo que se indique. Deberán asimismo especificarse las condiciones en que hayan de
ejecutarse las obras cuyo control corresponde al Técnico designado por la propiedad, o por el Ayuntamiento si la ejecución es sustitutoria.
Artículo 17.—Rehabilitación de viviendas, colaboración municipal y régimen de contribuciones.
1. Cuando las obras a realizar para la conservación de los edificios se encuadren en los supuestos de rehabilitación
del R.D. 2329/1983, podrán acogerse a los beneficios de financiación y fiscales previstos en esa Normativa.
2. Si el coste de ejecución de las obras de conservación y rehabilitación a que se refiere el art. 143 del TROTU excede
el límite del deber normal de conservación, establecido en el art. 143.3 del TROTU, y una Administración ordene o imponga al propietario la ejecución de las mismas, éste podrá exigir a aquélla que sufrague, en lo que respecta al exceso,
el coste parcial de las obras impuestas. Asimismo, procederá el otorgamiento de ayudas para financiar la conservación
y rehabilitación para obras que potencien la utilidad social de las mismas.
3. El Ayuntamiento podrá imponer a los propietarios de estos edificios catalogados, o de aquellos cuya antigüedad
sea superior a treinta y cinco años la obligación de presentar cada cinco años un informe sobre el estado de los mismos,
suscrito por técnico competente.
4. La colaboración con los propietarios de los bienes inmuebles protegidos dentro de este P.E. se regirán por el art.
95 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.
Artículo 18.—Ordenes de ejecución para la conservación, trámite y acción sustitutoria.
1. Aún cuando no se derive del presente Plan Especial ni de ninguno de sus instrumentos de desarrollo, el Ayuntamiento, al amparo de los artículos 109 y 233 del TROTU, podrá ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado,
la ejecución de las obras siguientes:
a)		Obras de conservación, reparación o rehabilitación de edificios o construcciones deterioradas o en condiciones
deficientes para su utilización efectiva.
b)		Obras necesarias para adaptar las edificaciones y construcciones al entorno, según lo previsto en el art. 109 del
TROTU y el art. 13 de esta normativa, tales como la conservación y reforma de fachadas o medianeras visibles
desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación o por quedar la edificación por encima de la
altura máxima y resultar medianeras al descubierto. Entre estas obras se incluyen la reparación de revocos y
pinturas, reposición de azulejos, adecuación de elementos arquitectónicos o decorativos existentes como aleros,
cornisas, cerrajería, molduras, carpinterías exteriores…
c)		Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública
d)		Vallado de solares.
e)		Retirada de carteles, cables, marquesinas u otros elementos exteriores impropios de los inmuebles.
f)		Eliminación de construcciones, instalaciones u otros elementos que impliquen un riesgo de deterioro del medioambiente, el patrimonio cultural o el paisaje.
2. En el caso del apartado b) del punto anterior podrá imponerse la apertura o adaptación de huecos, balcones,
miradores o cualquier otro elemento propio de la fachada o, en su caso, la decoración de la misma. Podrán imponerse
asimismo, las necesarias medidas para el adecuado adecentamiento u ornato.
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3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el límite del deber de conservación
que les corresponde, según el art. 143 del TROTU, o supusieran un incremento del valor del inmueble igual al exceso
de dicho límite. Se complementarán o se sustituirán económicamente, y con cargo al Ayuntamiento, cuando rebasen el
límite del deber de conservación y/o cuando redunden en la obtención de mejoras de interés general.
4. Las órdenes de ejecución deberán detallar con precisión las obras a ejecutar y el plazo para realizarlas.
5. Emitido el informe técnico a que hace referencia el art. 13, el Alcalde, si lo considera, ordenará al propietario del
inmueble el cumplimiento de lo indicado, concediéndole un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días, así como a los
inquilinos si los hubiere, para presentar las alegaciones que estime oportunas, salvo en los casos de urgencia o peligro.
6. A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preciso, se elevará propuesta de resolución
al Alcalde, para que, si lo considera oportuno, ordene al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado en el
informe técnico, con apercibimiento de que, transcurrido alguno de los plazos señalados, sin haberse llevado a cabo lo
ordenado, se ejecutará a su costa por los Servicios Municipales o empresa a la que se adjudique en ejercicio de la acción
http://www.asturias.es/bopa
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sustitutoria, de acuerdo con lo dispuesto en los art. 96 Y 98 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y modificaciones de la misma, el art. 301 del TRLS de 1992
y el art. 233 del TROTU.
7. La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o arrendatarios, haciéndoles saber el derecho
que les asiste de realizar las obras ordenadas, según lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos
Urbanos.
8. Notificado a los interesados el decreto a que se hace referencia, con expresión de los recursos pertinentes, y comprobado su incumplimiento, los Servicios Técnicos emitirán nuevo informe y redactarán el proyecto con indicación del
presupuesto de las obras ordenadas.
9. Para el caso de urgencia y peligro, en el informe se indicará el coste estimado de las obras, redactándose posteriormente el proyecto de ejecución.
10. A la vista de este informe, el Alcalde decretará la puesta en práctica de la ejecución sustitutoria. En el caso de
urgencia se procederá, en todo caso, a la adopción de medidas, apeos y protecciones que garanticen la estabilidad provisional del inmueble, o de sus partes en mal estado.
11. Simultáneamente, y como medida de cautela, decretará el cobro del importe total estimado de las obras a realizar, conforme lo autoriza el art. 98 de la Ley30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se considera efectuado con carácter provisional y en calidad de depósito.
12. Este decreto se notificará al interesado con expresión de los recursos que procedan e indicación del lugar y plazo
de ingreso en período voluntario con la advertencia de que transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se actuará
por vía de apremio.
13. Asimismo, se procederá a la incoación de expediente sancionador por infracción urbanística, en cumplimiento de
lo establecido en el art. 588, apartado 2, del ROTU.
Artículo 19.—Contribución de los inquilinos al deber de conservación.
1. Cuanto se establece en la presente Sección, respecto a los deberes de los propietarios, se entiende sin perjuicio
de las obligaciones y derechos que para los arrendatarios de los inmuebles se derivan de la legislación local y, particularmente, de los art. 21, 22, 23 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos.
Artículo 20.—Patrimonio Catalogado: Declaración de Utilidad Pública y alcance de la catalogación.
1. La catalogación de edificios o elementos de interés comporta la obligación de su conservación, protección y custodia,
en orden a asegurar su integridad y evitar la pérdida o deterioro de su valor cultural según establece el artículo 28 de la
Ley 1/2001. Los edificios protegidos no podrán, por lo tanto, ser derribados o desmontados parcial o totalmente, según el
nivel de protección y no podrán realizarse obras de reforma o reparación que desvirtúen la imagen, la estructura tipológica
o su valor histórico. El uso a que se destinen los bienes catalogados debe garantizar siempre su conservación.
2. Los deberes que se derivan de la atención de los expresados fines corresponden a sus respectivos propietarios y a
la Administración Pública en la parte que les corresponda. Los fines perseguidos por la catalogación gozan de la condición
de ser de utilidad pública.
3. La catalogación de un edificio o elemento exceptúa al mismo del régimen común de declaración de estado ruinoso
en los términos que se expresan en la Sección 5 de este Título I, e igualmente del régimen de edificación forzosa del
Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
4. La catalogación de un edificio implica la prohibición de instalación en el mismo de toda clase de elementos superpuestos y ajenos a la edificación, como anuncios, carteles, banderines, cables, postes o marquesinas, salvo en los supuestos que mediante Ordenanza regule el Ayuntamiento. Cualquier Ordenanza que regule estas instalaciones de modo
específico, deberá ser informada favorablemente por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, así como
por la Dirección General de Costas.
5. Los elementos a que hace referencia el número anterior existentes sobre inmuebles catalogados, deberán suprimirse, demolerse o retirarse en el plazo máximo de un año, a contar desde la fecha de inclusión en el catálogo de la
edificación correspondiente o desde la definitiva aprobación de este Plan Especial, con excepción de aquellos que estuviesen autorizados mediante Ordenanza.
6. A efectos de los deberes generales de conservación a que hacen referencia los artículos anteriores, la catalogación
de una edificación implica, para sus propietarios, la obligación de realizar las obras requeridas por las presentes Normas
para su adecuación a las condiciones estéticas y ambientales, sin perjuicio de su derecho a beneficiarse de las ayudas,
subvenciones, exenciones o bonificaciones establecidas por la Legislación vigente o que en lo sucesivo se aprueben,
asegurando el mantenimiento de las particulares que hubieran sido determinadas en cada caso por su catalogación o la
de promover las actuaciones necesarias para alcanzar tales condiciones.
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Artículo 21.—Conservación de los solares.
1. Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad que se establece en
los siguientes apartados:
a)		Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla de las determinadas en las presentes Normas.
b)		Tratamiento de la superficie: Se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que puedan ser causa de
accidentes.
c)		Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio, desprovisto de cualquier tipo de vegetación espontánea o cultivada. Sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar animales o
plantas portadoras o transmisoras de enfermedades o producir malos olores.
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Sección 4. Infracciones y régimen sancionador
Artículo 22.—Infracciones.
1. La infracción, por los propietarios, de los deberes generales de conservación o de las obligaciones establecidas en
la Sección 3 de este Título, permitirá a la Administración Competente hasta la expropiación con carácter sancionador del
inmueble afectado, o a la sustitución de los propietarios, según establecen los art. 206 y 208 del TROTU, por la figura
del agente rehabilitador, además de la adopción de las medidas previstas en estas Normas y en el Título IV de la Ley
1/2001.
2. La infracción por los propietarios o compañías concesionarias de teléfonos, electricidad, gas y empresas anunciadoras, de las obligaciones contenidas en la Sección 3 de este Título, dará lugar a la ejecución de las obras de supresión
o demolición por la Administración Competente con carácter sustitutorio.
3. El importe de dichas obras será exigido por la vía de apremio a la propiedad del inmueble o requerida a las compañías concesionarias, en el supuesto de que se trate de cables, postes o aparejos, en cuanto sean responsables de su
supresión, enterramiento o empotrado.
Artículo 23.—Derribo de edificios catalogados, incumplimiento del deber de conservación.
1. Únicamente procederá la declaración legal de ruina de cualquier bien catalogado, en alguno de los siguientes
supuestos:
—		Situación de ruina física irreversible.
—		Coste de la reparación de los citados daños superior al 50% del valor actual de reposición del inmueble, excluido
el valor del terreno.
2. En el caso de ruina de un inmueble catalogado, esta declaración legal de ruina no será incompatible con el deber
de conservación cultural, salvo que el bien se encuentre en situación irrecuperable a estos efectos. Si la declaración de
ruina es consecuencia del incumplimiento del deber de conservación, la ruina declarada no pondrá término, en ningún
caso, a la exigencia del deber de conservación a cargo de su propietario. El propietario deberá realizar una reconstrucción filológica del mismo.
3. Quienes sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en ellas señaladas, demoliesen o desmontaran un edificio o elemento catalogado o parte de él, así como los que, como propietarios, autoricen su derribo o
desmontaje, serán obligados solidariamente a su reconstrucción filológica, sin perjuicio de las sanciones económicas que
procedan. Dicha obligación se extiende, con el citado carácter solidario, a los directores facultativos de la obra y de su
ejecución, así como a los contratistas de la misma.
4. El incumplimiento por los propietarios del inmueble afectado de la Orden de Ejecución a que se refiere el apartado
anterior, constituirá infracción urbanística y dará lugar a la adopción de las medidas previstas en la legislación vigente.
5. El propietario podrá demorar la reconstrucción, previa autorización municipal, siempre que se señale un plazo no
superior a tres años para su reconstrucción, deposite los restos a su cargo en el lugar que indique el Ayuntamiento,
preste caución en cuantía equivalente al 25% del importe del presupuesto de las obras, para garantizar el cumplimiento
del plazo de ejecución u acepte en documento fehaciente, no solo la pérdida de la caución, sino también la expropiación
del inmueble, de acuerdo con los criterios del TROTU y de la Ley de Expropiación Forzosa, en caso de incumplimiento.
6. En los supuestos de demolición o desmontaje de un edificio por luto o negligencia, no se concederán licencias de
edificación, excepto para su reconstrucción filológica.
7. Las previsiones aquí establecidas, para los edificios catalogados, se hacen extensivas a todo el ámbito del Plan
Especial, de acuerdo con lo establecido en el art. 245 del TROTU.
Artículo 24.—Conservación Subsidiaria por el Ayuntamiento.
1. De conformidad con el artículo 233 del TROTU, cuando los propietarios del inmueble desatiendan sus deberes de
conservación, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, ordenará la ejecución de las obras necesarias al objeto de promover el estado exigible por el art. 15.
Sección 5. Estado ruinoso de las edificaciones
Artículo 25.—Declaración de ruina.
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1. Procederá la declaración del estado ruinoso de las edificaciones en los supuestos del art. 234 del TROTU, el Capítulo
III, del Título VII del ROTU y la Ley 2/2004, en cuanto a los límites del deber de conservación.
a)		El coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad, estanqueidad y consolidación estructural exceda del límite del deber legal de conservación definido en el
artículo 143 del TROTU, sin perjuicio de lo dispuesto en su apartado 2. Esta situación se definirá como ruina
económica.
b)		El edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales, con peligro
cierto y constatado de derrumbe. Esta situación se definirá como ruina técnica.
c)		Se requiera la realización de obras de conservación que no puedan autorizarse en ningún caso por estar declarado el inmueble fuera de ordenación. Esta situación se definirá como ruina urbanística.
2. Las previsiones establecidas en el párrafo anterior no serán de aplicación en el caso de edificios y construcciones
catalogados o que sean objeto de un procedimiento tendente a su catalogación.
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Artículo 26.—Daños no reparables.
1. Incurren en la consideración de daños no reparables técnicamente por los medios normales, aquellos cuya reparación implique la construcción de elementos estructurales de extensión superior a 1/3 de la totalidad de los mismos.
2. Elementos estructurales son aquellas partes de la edificación a las que el cálculo estructural atribuye una misión
importante y resistente reconocida.
3. La determinación de la extensión a que se refiere el número 1 de este art. Se llevará a cabo mediante el siguiente
procedimiento:
a)		Se establecerá una relación pormenorizada de los distintos elementos estructurales, que se cuantificarán en las
unidades métricas habituales, y en forma porcentual, se fijará para cada uno de los elementos la proporción que
deba ser reconstruida.
b)		Se obtendrá el tanto por ciento de cada uno de los elementos que precise reconstrucción.
c)		Se despreciarán, a estos efectos, los elementos estructurales no correspondientes al cuerpo principal de la edificación, como pérgolas, corredores adosados fuera de los muros de sustentación…
d)		Se precisará la extensión de los daños a reparar mediante la suma de los productos de los porcentajes de cada
elemento a reconstruir a que se refieren los apartados a) y b).
Artículo 27.—Obras de reparación.
1. Son obras de reparación las que reponen el edificio a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad y,
en especial, las que tienen por objeto consolidar, asegurar o sustituir los elementos dañados de aquél que afecten a su
estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso.
2. El costo de la reparación se determinará por aplicación de una sola colección de precios unitarios, oficial o procedente de publicación técnica solvente.
3. El valor actual del edificio (Va) se obtendrá, por el procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento neto
establecido en el art.19 de la Orden ECO/805/2003, por aplicación de la siguiente fórmula:
Va = Vr-Pc
—		Vr el valor de reposición, que se calculará según los módulos de construcción obtenidos en base a la misma
colección de precios unitarios que en el punto anterior y que representa el valor del edificio en sus condiciones
originales, pero valorado a precios actuales.
—		Pc es el coste total de las obras de reparación del edificio que lo restituyen a su estado inicial, obtenido añadiendo al presupuesto el coste total de las obras de reparación que señala el punto 1, el resto de las obras de
conservación, incluidas las de ornato.
4. A los bienes individualmente catalogados dentro de cualquiera de las categorías que establece la Ley 1/2001 del
Patrimonio Cultural o los que puedan alcanzar esta catalogación, no les será aplicado coeficiente alguno de depreciación.
Al contrario se aplicarán los coeficientes de Ponderación Cultural que establece el Catálogo Urbanístico.
Artículo 28.—Relación con la ordenación y la habitabilidad.
1. La simple disconformidad con el planeamiento general o sus instrumentos de desarrollo no constituirá circunstancia urbanística que haga aconsejable la demolición de un inmueble, salvo que la demolición haya sido establecida como
determinación por la propia Norma o instrumento que la desarrolle.
2. Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de habitabilidad de las viviendas no serán tenidas
en cuenta a efectos de la declaración en estado ruinoso de la edificación, por carecer de relación con dicho estado.
Artículo 29.—Competencia y efectos.
1. Corresponderá al órgano municipal competente declarar la situación legal de ruina, incoando el procedimiento de
oficio o a instancia de cualquier interesado. En las actuaciones se citará a los ocupantes legítimos de la construcción y a
los titulares de derechos sobre ella que consten en los Registros públicos, así como a los órganos competentes cuando
resulten afectados bienes integrantes del patrimonio cultural.
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2. La declaración de la situación legal de ruina debe disponer las medidas necesarias para evitar eventuales daños
a las personas y bienes y pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o
edificación. En ningún caso será posible la apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza
mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso
del inmueble.
3. Cuando se trate de una edificación o construcción no protegida en los términos descritos en el artículo 20, la declaración de la situación de ruina determinará para su propietario la obligación de proceder, a su elección, a la completa
rehabilitación o a la demolición. En el caso de edificios que se encuentren fuera de ordenación, la única opción admisible
es la demolición.
Artículo 30.—Ruina física inminente.
1. Cuando la amenaza de una ruina física inminente ponga en peligro la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico, catalogado o no, el órgano municipal competente podrá acordar el apuntalamiento y ordenar el
desalojo o adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir o evitar daños a las personas o en los bienes públicos. Excepcionalmente cabrá ordenar la demolición cuando ésta fuera imprescindible para impedir mayores perjuicios, y
no se trate de bienes catalogados ni protegidos con arreglo a la legislación específica.
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2. El Ayuntamiento será responsable de los daños y perjuicios que resulten de la adopción justificada de dichas medidas, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que incumbe al propietario en orden a la conservación de
sus bienes. Las indemnizaciones que, en su caso, satisfaga el Ayuntamiento serán repercutibles en el propietario, en vía
administrativa, y hasta el límite del deber normal de conservación.
3. La adopción de las medidas cautelares dispuestas por el Alcalde para evitar la ruina inminente no presuponen la
declaración de situación legal de ruina.
Artículo 31.—Ruina de los Inmuebles Catalogados.
1. Los bienes catalogados dentro de cualquiera de las categorías que establece la Ley 1/2001 del Patrimonio Cultural,
en el Catálogo Urbanístico o en este Plan Especial, solo podrán ser declarados en estado ruinoso si se tratase de supuestos de ruina irreversible. En los restantes casos, y aún cuando se cumpliesen los requisitos de los artículos anteriores, los
edificios deberán, en todo caso, ser reparados, si bien su propietario no estará obligado a aportar a las obras necesarias
para su reparación sino las cantidades ya determinadas como incluidas en el deber de conservación, supliéndose el resto
por la Administración.
2. Aún en los casos de declaración de estado ruinoso, definidos en el art. 34 de la Ley 1/2001, el Ayuntamiento podrá
optar por la conservación de los inmuebles catalogados, si bien haciendo frente a la financiación de los costos extraordinarios que ello suponga. Si la declaración de ruina es consecuencia del incumplimiento del deber de conservación, la
ruina declarada no pondrá término, en ningún caso, a la exigencia del deber de conservación a cargo de su propietario.
3. La incoación de un expediente de declaración de ruina por parte del Ayuntamiento será notificada a la Consejería
de Cultura y Turismo tal y como establece el art. 34 de la Ley 1/2001.
Artículo 32.—Obligación de demoler.
1. La declaración de una edificación en estado de ruina se adoptará tras expediente contradictorio que será instruido
de oficio o a instancia de parte interesada en el que se dará audiencia a la totalidad de los interesados en el mismo y al
que pondrá fin una resolución del Alcalde-Presidente en la que se adoptará alguno de los siguientes pronunciamientos:
a)		Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolición, si existiera peligro en la demora, se
acordará lo procedente respecto al desalojo de ocupantes.
b)		Declaración en estado de ruina de parte del inmueble, cuando tenga independencia constructiva del resto, ordenando la demolición de esta parte.
c)		Declaración de no haberse producido situación de ruina ordenando las medidas pertinentes destinadas al mantenimiento de la seguridad, salubridad y ornato público y ordenando al propietario la ejecución de las obras que
a tal fin procedan y que la resolución determinará.
Artículo 33.—Expediente contradictorio.
1. La necesidad de instrucción de expediente contradictorio para que proceda la declaración de un inmueble en estado de ruina no impedirá, en los supuestos contemplados en el número 1 del art. 235 del TROTU, que el Alcalde ordene
el desalojo de los ocupantes del inmueble y la adopción de las medidas que procedan en relación a la seguridad del
mismo.
2. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y seguridad del inmueble no llevarán
implícita la declaración de ruina.
3. Por Ordenanza se regulará el procedimiento de tramitación de los expedientes de ruina.
Sección 6. Intervención municipal de la edificación y uso del suelo
Artículo 34.—Competencia municipal.
1. El desarrollo y la ejecución de este Plan Especial corresponde al Ayuntamiento de Gozón, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a los Organismos de la Administración Central y del Principado de Asturias y de la participación de los particulares con arreglo a lo establecido en la legislación vigente y en el presente documento.
2. La competencia municipal en materia de intervención del uso del suelo tiene por objeto comprobar la conformidad
de las distintas actuaciones a la Legislación y al Planeamiento aplicables, así como restablecer, en su caso, la ordenación
infringida. Para ello:
a)		Elabora, modificará y revisará este Plan Especial.
b)		Incluirá en la programación municipal las previsiones adecuadas para el desarrollo ordenado de las obras, servicios e inversiones que cumplan los fines de esta Normativa.
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c)		Expropiará los bienes catalogados cuando concurran las circunstancias que la legitimen, según establece el art.
207 del TROTU.
d)		Colaborará con los entes públicos y privados y con los propietarios de los bienes catalogados para conseguir la
protección de los mismos.
e)		Establecerá mecanismos de fomento, cooperación y ayuda económica y técnica a los propietarios de los bienes
catalogados para su protección y mejora en función de los programas europeos, a los que el municipio pueda
acogerse, destinados a este tipo de ayudas.
3. La intervención municipal en orden a la conservación, restauración, uso y destino del patrimonio arquitectónico e
histórico artístico se ejerce mediante los siguientes procedimientos:
a)		Licencias urbanísticas.
http://www.asturias.es/bopa
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b)		Órdenes de ejecución o de suspensión de obras u otros usos.
c)		Información urbanística.
d)		Mantenimiento de la Disciplina Urbanística, mediante el seguimiento de las obras.

4. El Pleno del Ayuntamiento incluirá en sus programas de inversiones y presupuestos ordinarios y de inversiones las
previsiones económicas para desarrollar programas de inversión y fomento para la instalación de pavimentos, jardines,
iluminación viaria y de iluminación que resalte los edificios catalogados y cualquier otro fin similar.
Artículo 35.—Actividades sujetas a licencia.
1. Están sujetos a la obtención de licencia urbanística previa, conforme a lo dispuesto en los art. 228 y 229 del TROTU, los actos relacionados en el art. 564 del ROTU.
2. La sujeción a licencia urbanística, para actuaciones que la requieran, rige sin excepción para las
tidades privadas y para las Administraciones Públicas distintas al Ayuntamiento de Gozón, aún cuando
sujetas afecten a terrenos pertenecientes al dominio o patrimonio público, sin perjuicio de aplicar los
especiales previstos en los art. 17, 18 y 228.3 del TROTU y 244.2,3, cuando se trate de actuaciones
urgentes o de excepcional interés público, o que afecten directamente a la Defensa Nacional.

personas y enlas actuaciones
procedimientos
administrativas

3. Para cualquier obra que suponga movimiento de tierras por debajo de la cota cero deberá realizarse el pertinente
control y seguimiento arqueológico de la intervención, para lo que se requerirá que el promotor presente un estudio de
su incidencia sobre los restos arqueológicos que pueda haber en la zona, de acuerdo a lo establecido en el art. 65 de la
Ley 1/2001. La realización de este tipo de obras precisará informe favorable de la Consejería de Cultura y Turismo.
Artículo 36.—Procedimiento para la obtención de licencias.
1. Las solicitudes de licencia se resolverán con arreglo al procedimiento marcado por el art. 9 del Reglamento de
Obras y Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, o normativa que lo sustituya conforme a lo dispuesto en el art. 229 del TROTU.
2. Consecuentemente habrá de otorgarse o denegarse en el plazo de 3 meses a contar desde la fecha en que la solicitud hubiera ingresado en el Registro General del Ayuntamiento con la única excepción de las licencias para el ejercicio
de actividades profesionales, parcelaciones, obras menores y de apertura de pequeños establecimientos para las que el
plazo será de solo 1 mes computado de idéntica forma. Todo sin perjuicio de lo que resulta de lo dispuesto en los art. 42
a 44 de la LRJPA, según su nueva redacción efectuada por Ley 4/1999 de 13 de enero.
3. El contenido de la licencia se ajustará a lo dispuesto en el art. 231 del TROTU.
Artículo 37.—Suspensión del cómputo de plazos.
1. El cómputo de estos plazos quedará suspendido cuando se produzca alguno de los motivos siguientes:
a)		Durante el período que tarde el interesado en atender cualquier requerimiento que por parte del Ayuntamiento
se le haga para que complete datos o aporte documentos.
b)		Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables, durante el período que transcurra desde que se produzca
el requerimiento para su subsanación hasta que el interesado lo haga. Este período no será en ningún caso
superior a 15 días.
c)		Durante el período que medie entre la notificación del importe del depósito para garantizar el cumplimiento de
las obligaciones que procedan con arreglo a estas Normas y su efectiva constitución por el interesado.
d)		Durante el período que transcurra desde la notificación de la liquidación de las tasas municipales por concesión
de licencia, con carácter de depósito previo y el pago de los mismos por el interesado.
Artículo 38.—Silencio Administrativo.
1. Si transcurrieran los plazos señalados en el art. 36, con la prórroga, en su caso, a que hubiera lugar aplicando el
art.37 sin que se hubiera notificado resolución expresa, el peticionario podrá acudir, si procede, a lo dispuesto en los art.
42 a 44 de la LRJPA, según su nueva redacción efectuada por Ley 4/1999 de 13 de enero, o normativa que se entienda
vigente al efecto con las excepciones que resulten de la misma y con las consecuencias relativas a los actos presuntos
que ahí se determinen. Será de aplicación lo dispuesto en los art. 80, 87.6, 95, 97.2, 151.5 y 229.7 del TROTU.
2. Se exceptúan los casos siguientes:
a)		Licencias referentes a actividades en la vía pública o en bienes de dominio público, o patrimoniales en las cuales
si no se hubiera notificado resolución expresa se entenderá denegada la licencia.
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b)		Licencias referentes a obras menores y apertura de toda clase de establecimientos en las cuales si no se hubiera
notificado resolución expresa se entenderá concedida la licencia.
3. Cuando, en aplicación de la legislación vigente, un peticionario considere concedida la licencia de obras por acto
presunto, en virtud del silencio administrativo, deberá dirigirse por escrito al Ayuntamiento dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que la concesión pudo presumirse requiriéndole para que, en el plazo de 1 mes resuelva:
a)		Bien declarar inaplicable el Silencio Administrativo positivo en virtud del art. 95.2 del TROTU.
b)		Bien tener por expedida la licencia sin perjuicio de la ulterior concesión del preceptivo permiso de inicio de
obras, previa la aprobación del proyecto ejecutivo y demás requisitos pendientes.
Artículo 39.—Excepciones a la concesión por Silencio Administrativo.
1. En ningún caso se entenderá adquirida por Silencio Administrativo ni, eventualmente por acto presunto, facultad
alguna en contra de las prescripciones de esta Norma, de las Ordenanzas, Planes y Proyectos que lo desarrollen o del
http://www.asturias.es/bopa
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texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado
de Asturias y demás textos legales urbanísticos (art. 229.7 del TROTU y art.576 del ROTU).
Artículo 40.—Control de los proyectos y subsanación de deficiencias.
1. Presentada la solicitud de licencia de obras o del permiso de inicio de obras subsiguiente, los posibles reparos técnicos o de otra clase que susciten los proyectos y la restante documentación y que se entiendan subsanables, deberán
ser comunicados al interesado de forma conjunta y en un solo acto. Cumplimentada la subsanación, los nuevos reparos
que, en su caso, susciten no deberán referirse a cuestiones que hubieran debido apreciarse anteriormente.
Artículo 41.—Licencias urbanísticas.
1. Las Licencias urbanísticas comprenden los siguientes tipos:
a)		De parcelación.
b)		De derribo.
c)		De obras.
d)		De ocupación o apertura.
e)		De actividades e instalaciones.
Artículo 42.—Licencia de parcelación.
1. Está sujeto a previa licencia municipal toda alteración del estado parcelario que suponga parcelación urbanística
dentro del ámbito de este Plan Especial.
2. Las licencias de parcelación urbanística se concederán sobre la base de un proyecto con el siguiente contenido:
a)		Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en función de las determinaciones
de las presentes Normas sobre las que se fundamenta. En ella se describirá cada finca original existente y cada
una de las nuevas parcelas, debiéndose hacer patente que éstas últimas son aptas para la edificación, y se
ajustan a las condiciones fijadas para ellas en las Ordenanzas de la tipología de edificación de que se trate.
b)		 e los datos registrales de las fincas o, en su caso,
c)		Copia del Título correspondiente.
d)		Planos de estado actual, a esc. 1: 500 como mínimo, donde se señalen la parcela originaria, con referencia,
coincida o no, al parcelario oficial; y representación de las edificaciones y los usos.
e)		Planos de parcelación, a escala 1: 500 como mínimo, en los que aparezca perfectamente identificada cada una
de las parcelas resultantes.
f)		Propuesta de cédula urbanística de cada parcela resultante.
3. A fin de facilitar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 del RDL 2/2008 TR de la Ley del Suelo y concordantes del Real Decreto 1093/97 de 4 de julio, el Ayuntamiento comunicará de oficio a los Registros de la Propiedad
competentes las resoluciones que concedan o denieguen licencias de parcelación y las que declaren la ilegalidad de parcelaciones existentes. Con los acuerdos se remitirán copias autorizadas de los correspondientes planos parcelarios y de
las respectivas Cédulas Urbanísticas, en su caso. Igual procedimiento se seguirá respecto del Organismo encargado de
instrumentar la Contribución Territorial Urbana, y, en consecuencia, la documentación Catastral.
Artículo 43.—Licencia de derribo.
1. La solicitud de licencia de derribo deberá de presentarse conjuntamente con la solicitud de licencia de obras del
edificio al que se vaya a reformar o excepcionalmente a sustituir.
Artículo 44.—Licencia de obras de urbanización.
1. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobación definitiva de los proyectos de
urbanización correspondientes, sin perjuicio de que en los mismos pueda condicionarse la ejecución de los trabajos a
la obtención de un ulterior permiso de iniciación de obras, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que
quedaren pendientes.
2. Las obras de urbanización, y las de mera conservación y mantenimiento se tramitan análogamente a lo previsto
para las licencias de edificación en los artículos siguientes.
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3. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y notificado por el promotor, con antelación mínima de 15 días, su intención de iniciarlas, se fijará día para la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.
El plazo de ejecución de las obras de urbanización comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma de dicha
Acta.
4. Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y urbanística, vigilancia y control de las mismas, de acuerdo con la Normativa Municipal vigente.
Artículo 45.—Licencias de obras de edificación.
1. El acto de otorgamiento de licencias fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras,
de conformidad, con la normativa aplicable. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados,
mediante su declaración formal en expediente contradictorio con audiencia del interesado.
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2. La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación de que la actuación proyectada
cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso, fijadas por el Planeamiento y demás Normativa aplicable, exige
la constancia o acreditación de los requisitos siguientes:
a)		Licencia de parcelación o, si esta no fuera exigible, conformidad de la parcela al planeamiento aplicable.
b)		Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, así como de las restantes autorizaciones
sectoriales o concesiones precisas por razón de los regímenes especiales de protección, vinculación o servidumbres legales que afecten al terreno o inmueble de que se trate.
c)		Asunción de la Dirección Facultativa por los técnicos competentes requeridos en razón de la naturaleza de las
obras.
d)		Liquidación y abono de las Tasas Municipales por Licencia.
e)		Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes Normas y del conjunto del Plan
Especial.
3. En los proyectos de edificación se incluirán las obras de urbanización precisas para su adecuación urbanística y
funcional. En ella se incluye desde la terminación de todas las pavimentaciones y servicios que precisen en su entorno,
hasta la reparación de los propios daños o modificaciones, provisionales o definitivos, que deban acompañar a las obras.
Se entiende en todo lo aquí señalado que se trata de deficiencias infraestructurales locales, que permiten la complementación del acto de edificar aisladamente y no de urbanización general, que debe resolverse por medio de Proyecto
de Urbanización.
4. Dentro del ámbito de este Plan Especial no se concederán licencias en base a un proyecto básico, sino que deberá
presentarse un proyecto de ejecución completo según lo que determina el art. 9 de esta Normativa.
Artículo 46.—Licencia de obras menores.
1. Tendrán consideración de obras menores las que establece el art. 228.2 del TROTU que, en virtud de su naturaleza o su escasa trascendencia arquitectónica o urbanística, apreciada por el Ayuntamiento asesorado por sus servicios
técnicos, puedan ser aprobadas mediante trámite abreviado de concesión de Licencias, independientemente de que, en
algunas de ellas, sea preceptivo el oficio de dirección de técnico de grado medio, proyecto de técnico superior o cualquier
otro documento semejante.
2. Las obras menores realizadas en edificios catalogados se tramitarán de acuerdo a los requisitos establecidos para
las licencias de obra mayor.
3. Para las obras menores a efectuar en las que no sea necesario un proyecto técnico completo, la documentación a
presentar para solicitar la licencia de obras contendrá, como mínimo:
a)		Memoria constructiva haciendo especial referencia a los materiales a utilizar en la intervención. En especial
los materiales empleados en acabados exteriores que deberán integrarse con los del entorno, los detalles de
carpintería, cerrajería elementos de cubierta, como buhardillas o chimeneas y otros elementos constructivos
u ornamentales cuando se prevea su sustitución o reposición. En el caso de instalación de rótulos o toldos se
deberá especificar la forma y tamaño, el tipo de letra, material y color.
b)		Plano de la fachada resultante a escala 1/50
c)		Reportaje fotográfico en color, que refleje adecuadamente la situación o estado actual del inmueble.
4. El trámite seguido para las obras menores comprenderá:
a)		Solicitud en el Registro General acompañado de la documentación por duplicado
b)		Informe de la Oficina Técnica
c)		Liquidación de Derechos Municipales
d)		Resolución del Alcalde u otro órgano que determine el Reglamento Orgánico Municipal.
5. Podrán tramitarse como obras menores las siguientes:
En locales con apertura anterior y viviendas con Cédula de Ocupación y sin cambiar el uso.
a)		Proyectos de decoración dentro de las limitaciones que la propia ley les impone.
b)		Modificaciones de distribución de aseos (adjuntando planos).
c)		Demolición de tabiquería interior que no suponga ampliación de superficie del local o vivienda (adjuntando
planos).
d)		Colocación de mamparas (adjuntando planos).
e)		Instalación de rótulos, banderolas, toldos vinculados al propio establecimiento.
Cód. 2012-04729

f)		Construcción de marquesinas (proyecto de arquitecto).
g)		Reparación de elementos estructurales (proyecto de arquitecto).
h)		Sustitución de cubierta sin modificar estado anterior (proyecto arquitecto).
i)		Modificaciones de fachada, huecos, escaparates, balcones, repisas y otros elementos en edificios no catalogados
(Proyecto técnico competente en cada caso).
j)		Rejas de seguridad, persianas…
Reparación de restituciones en general.
a)		De instalaciones (saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción…).
http://www.asturias.es/bopa
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b)		De solados, alicatados, pintura y revestimientos en general (con técnico competente para instalación de
andamio).
c)		De falsos techos.
d)		De carpintería interior y exterior.
e)		De retejado de cubiertas (técnico competente).
f)		De elementos deteriorados o alterados.
g)		De obras de fábrica (sin modificar elementos existentes).
h)		De vidriería…
Obras que afecten a zonas públicas o abiertas
a)		Construcción de rebajes de acera, previo permiso de vado.
b)		Ocupación provisional de vía pública por contenedores, puestos ambulantes…
c)		Construcciones provisionales en vía pública (stands, kioscos…).
d)		Pozos y fosas sépticas que no afecten a lugares públicos (con dirección de técnico competente).
e)		Muros, vallas, cierres de solares edificables… (con dirección de técnico competente).
f)		Cierres de finca tipo vegetal o mallazo que no precisen cesión de viales o que ya lo tengan establecido.
g)		Grúas de obra (con los requisitos precisos).
h)		Instalación de vallas publicitarias u otro tipo de publicidad (con los requisitos precisos).
i)		Formación de jardines en parcelas abiertas, aceras,… (con dirección de técnico competente).
Artículo 47.—Caducidad de las licencias de obras.
1. Las licencias de obras se declaran caducadas a todos los efectos, previa audiencia del interesado, por el mero
transcurso de los plazos que a continuación se señalan, salvo las posibles prórrogas que asimismo se indican:
a)		Si no comenzasen las obras autorizadas en el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de notificación del otorgamiento o de la del correspondiente permiso de inicio cuando fuesen de eficacia diferida. Por causa justificada,
y ello por una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de una licencia en vigor para un nuevo período de 6 meses,
de dicha licencia.
b)		Si una vez comenzadas las obras quedasen interrumpidas durante un período superior a tres meses, pudiendo
solicitar prórroga de hasta 6 meses en total, por una sola vez y causa justificada.
c)		Las licencias presuntas, por el transcurso del plazo de 3 meses sin que el peticionario formule el requerimiento que se derive de los artículos 42 a 44 de la LRJPA o lo exigido por la nueva redacción formulada por la Ley
4/1999 de 13 de enero.
d)		Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen los plazos respectivos.
Artículo 48.—Transmisión de licencias de obras y modificaciones.
1. Las licencias de obras podrán transmitirse dando cuenta de ello por escrito al Ayuntamiento. Si las obras se hallan
en curso de ejecución, deberá acompañarse acta en que se especifique el estado en que se encuentran, suscrita de
conformidad por ambas partes. Sin el cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de la licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular de la misma.
2. Conforme a lo previsto en el artículo 7.3. de esta normativa, requerirán expresa modificación de la licencia de obras
las alteraciones que pretendan introducirse durante la ejecución material de las mismas, o los cambios sustanciales entre
el proyecto básico y el de ejecución.
Artículo 49.—Anulación y suspensión de licencias de obras.
1. Las licencias cuyo contenido constituya manifiestamente alguna de las infracciones urbanísticas graves definidas
en la Ley deberán ser revisadas en los términos fijados por la citada legislación, tanto autonómica como nacional. Se
dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia de obras en curso, cuando se compruebe el incumplimiento de sus
condiciones materiales y hasta tanto los servicios municipales no comprueben la efectiva subsanación de los defectos
observados. La licencia caducará si la subsanación no se lleva a cabo en los plazos que al efecto se fijen. Todo ello sin
perjuicio de que aquellos que constituyan manifiestamente una infracción urbanística grave deberán adoptarse las medidas señaladas en el artículo 242 del TROTU.
2. Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida, salvo los trabajos de seguridad y mantenimiento, se considerarán como no autorizadas, dando lugar a las responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin
licencia y las medidas ejecutoras que procedan.
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Artículo 50.—Obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones de las mismas.
1. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 241 del TROTU, 9 del Real Decreto Ley 16/1985, y artículo 603
del ROTU.
Artículo 51.—Licencia de ocupación o apertura.
1. La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios o instalaciones, previa la comprobación de que han sido ejecutados de conformidad a las condiciones de las licencias de las obras o usos, y de que se
encuentran debidamente terminados y aptos según las condiciones urbanísticas de su destino específico.
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2. Están sujetas a licencia de ocupación:
a)		La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva edificación y reestructuración total, y la de
aquellos locales resultantes de obras en los edificios en que sea necesario por haberse producido cambios en la
configuración de los locales, alteración en los usos a que se destinan, o modificación sustancial en la intensidad
de dichos usos.
b)		La puesta en uso y apertura de establecimientos industriales y mercantiles.
c)		La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o reforma de los usos
preexistentes.
d)		La reapertura de locales que hayan permanecido cerrados durante más de seis meses.
3. En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, la concesión de las licencias de ocupación
requiere la acreditación o cumplimentación de los siguientes requisitos, según las características de las obras, instalaciones o actividades de que se trate:
a)		Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese requerido dirección facultativa.
b)		Cédula de habitabilidad en caso de uso residencial.
c)		Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de otros Órganos de la Administración competentes en cuestiones sectoriales.
d)		Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización vinculadas, en su caso, con la edificación.
e)		Ejecución del cierre de la parcela, en los casos en que no lo forme la propia edificación; y formalización de la
cesión del espacio exterior a la alineación o cierre, si se produce recorte de la parcela por esta causa.
4. La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o propietarios y el plazo para la concesión
o denegación será de 1 mes, salvo reparos subsanables pudiendo reducirse a la mitad para aquellos supuestos de urgencia o especiales características que se determinen. La obtención de Licencia de ocupación por el transcurso de los plazos
de Silencio Positivo previstos en la Legislación del Régimen Local no alcanza a legitimar las obras o usos que resultasen
contrarios al planeamiento o la normativa y se entenderá sin perjuicio del deber de formalizar posteriormente la licencia
en la forma regulada por el art. 36 de estas Normas.
5. La licencia de ocupación, en sus propios términos y salvo error imputable a los interesados, exonera a los solicitantes constructores y técnicos de la responsabilidad administrativa por causa de infracción urbanística, pero no de las
comunes de naturaleza civil o penal propias de su actividad. En los supuestos contemplados en el presente artículo, la
licencia es requisito necesario para la contratación de los suministros de energía, agua, gas y telefonía, bajo responsabilidad de las empresas suministradoras.
6. La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación carente de licencia de ocupación cuando fuese
preceptiva, constituye infracción urbanística que será grave si el uso resultase ilegal o concurriesen otras circunstancias
que impidieran la ulterior legalización, ello sin perjuicio, en su caso, de las órdenes de ejecución o suspensión precisas
para el restablecimiento de la Ordenación Urbanística, incluida la cláusula de la instalación o edificios afectados.
Artículo 52.—Órdenes de ejecución y suspensión de obras y otros usos.
1. Mediante las órdenes de ejecución y suspensión, el Ayuntamiento ejerce su competencia en orden a imponer o
restablecer la Ordenación Urbanística infringida, a exigir el cumplimiento de los deberes de conservación, consolidación
y mantenimiento en materias de seguridad, salubridad y ornato de los edificios e instalaciones y asegurar, en su caso,
la eficacia de las decisiones que adopte en atención al interés público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones
generales vigentes.
2. Igualmente podrá ordenar la adaptación de una actividad que se desarrolle en un inmueble cuando esta actividad
o uso ponga en peligro la permanencia o integridad de los elementos y valores protegidos por este Plan especial.
3. El incumplimiento injustificado de las Órdenes de Suspensión de obras, además de la responsabilidad disciplinaria
que proceda por Infracción Urbanística implicará por parte del Ayuntamiento la adopción de las medidas siguientes:
a)		Medidas que garanticen la total interrupción de la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los
materiales preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, proceder por sí a su retirada en caso de no hacerlo el interesado o precintarla e impedir definitivamente los usos a los que diera lugar.
b)		Proceder a su ejecución subsidiaria, a costa de los propietarios hasta el límite del deber legal de conservación
definido en el artículo 143 TROTU, y con cargo al presupuesto municipal en lo que excedan del mismo. Se denunciarán, además, los hechos a la jurisdicción penal cuando el incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito
o falta.
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c)		Imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con periodicidad mínima mensual, hasta el
límite del deber legal citado.
d)		Proceder a la adopción de otras medidas sustitutorias, como la rehabilitación forzosa a cargo de agente rehabilitador, art. 206 y 208 del TROTU.
4. Las órdenes de ejecución deberán detallar con precisión las obras a ejecutar y el plazo para realizarlas.
Artículo 53.—Información Urbanística: Consulta directa y solicitud de condiciones.
1. Toda persona tiene derecho a tomar vista por sí y gratuitamente de la documentación integrante en estas Normas
y de los instrumentos de desarrollo del mismo según establece el art. 21 del TROTU, en los lugares y con las condiciones
de funcionamiento del servicio fijadas al efecto. El personal encargado prestará auxilio a los consultantes para la locali-
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zación de los particulares documentales de su interés, se facilitará al público la obtención de copias de los documentos
del planeamiento vigente, en los plazos y, en su caso, con el costo que se establezca al efecto.
2. A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán de copias íntegras y auténticas de toda la documentación de las Normas y sus documentos anexos y complementarios, debidamente actualizados y con constancia de los
respectivos actos de aprobación definitiva, así como los de aprobación inicial y provisional de sus eventuales modificaciones en curso. Estarán asimismo disponibles relaciones detalladas de los Estudios de Detalle aprobados, de los proyectos
aprobados y de las licencias concedidas o en trámite.
Artículo 54.—Disciplina Urbanística.
1. El control de la ejecución de las obras en los inmuebles catalogados, sea cual sea el título en que se amparen, se
realizará mediante inspecciones periódicas determinadas en la licencia u orden de ejecución, que se reflejarán en el Libro
de Control de Inspección. Las hojas del Libro de Control e Inspección deberán ir suscritas por el Técnico Inspector con
el “enterado” del técnico Director de las obras, constructor o persona en que delegue. Las copias del mencionado libro
se adjuntarán al expediente.
2. En cada visita de inspección se hará constar si las obras se ajustan o no a las condiciones establecidas en la licencia
u orden de ejecución. Para el supuesto de disconformidad entre lo autorizado y lo ejecutado, se señalarán las obras que
deban realizarse, y, en caso de incumplimiento, se cursará de oficio la oportuna denuncia.
3. Si durante en transcurso de las obras se advirtiera la necesidad de realizar otras distintas a las ordenadas, el
propietario deberá dar cuenta inmediata de ello al Ayuntamiento, antes de realizarlas, para que por el Órgano Municipal
competente, previo informe técnico, se adopte la resolución que proceda. Igual resolución se adoptará previa audiencia
del propietario, cuando la necesidad de realización de obras complementarias sea advertida por los Servicios de Inspección Municipal.
Sección 7. Situaciones fuera de ordenación
Artículo 55.—Situaciones fuera de ordenación.
1. En todo el ámbito de aplicación de este Plan Especial y para los edificios e instalaciones existentes, la calificación
de fuera de ordenación se aplicará únicamente para los casos en que la existencia de las edificaciones o actividades
suponga un obstáculo de cierta importancia para la protección de los valores del Conjunto Histórico de Luanco. Fuera de
estas circunstancias, no se considerará como disconformidad con el Plan Especial, a los efectos del art. 107 del TROTU,
la simple falta de ajuste a las determinaciones que se establecen en este Plan especial.
2. La circunstancia que efectivamente motiva la calificación de fuera de ordenación de un edificio será que la volumetría del mismo no coincida con la que se establece en este Plan Especial.
3. No serán, en cambio, motivo de la calificación de fuera de ordenación el no cumplimiento de las Normas y Ordenanzas relativas a condiciones de composición, higiénicas…
Artículo 56.—Efectos de la calificación como fuera de ordenación.
1. Esta calificación es causa de denegación de licencia de obras salvo en los siguientes casos:
a)		Las obras de conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor, que serán admisibles en todos
los casos. Estas, mediando documento notarial de renuncia al incremento de valor en relación con su futura
expropiación y derribo.
b)		Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación de fuera de ordenación, cuando estas sean subsanables.
c)		Las parciales de consolidación o reparación cuando no estuviese prevista la expropiación o demolición del inmueble o erradicación del uso en el plazo de 15 años desde la fecha en que se pretendiese realizarlas. Excepción
no aplicable a los supuestos de usos lesivos a que se refiere el apartado del artículo anterior. Estas, mediando
documento notarial de renuncia al incremento de valor en relación con su futura expropiación y derribo.
d)		Las obras para la nueva implantación y cambio de usos o actividades.
2. Los edificios calificados como fuera de ordenación deberán demolerse y sustituirse por otros de nueva planta que
sí se ajusten al planeamiento.
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3. No será preciso hacer previsión de plazos ni de indemnizaciones por la desaparición del edificio de que se trate,
que, simplemente, queda en la situación de congelación configurada por la Ley del Suelo, que estimula su desaparición
sin determinarla.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 67 de 21-iii-2012

20/159

TÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.

Sección 1. Conceptos generales
Artículo 57.—Conceptos generales.
1. A continuación se relacionan los conceptos expresados en esta Norma, así como el sentido de su interpretación.
Artículo 58.—Aprovechamiento.
1. Aprovechamiento capacidad de edificar en las parcelas, de utilización privada. Dentro del ámbito de este Plan
Especial, los parámetros dimensionales se refieren a cada parcela individualmente, estableciéndose, en la ficha de cada
edificio, por medio de la altura de edificación y el fondo edificable.
2. Los aprovechamientos máximos que pueden alcanzarse en las parcelas ahora edificadas, a través de obras de
reforma que supongan ampliación o añadido. Por tanto, las edificaciones que presenten menor aprovechamiento que el
asignado por el planeamiento, pueden ser objeto de obras de reforma hasta alcanzar el máximo, si bien ajustándose a
las restantes condiciones de composición que a continuación se fijan.
3. En caso de derribo total o incompleto de las actuales edificaciones el aprovechamiento máximo autorizable pasaría
a ser el previsto por el planeamiento como máximo para nueva planta, o para ampliaciones o añadidos. Por tanto, si se
trata de un derribo incompleto sobre una edificación con mayor aprovechamiento que el establecido por el planeamiento,
deberá producirse una reducción del aprovechamiento hasta ajustarse al asignado.
4. Aunque el aprovechamiento existente en las edificaciones actuales sea inferior al mínimo, no es obligatorio alcanzarlo. Sin embargo, si fuera inferior al 50% del mínimo, sí sería obligatorio realizar ampliación o añadido hasta alcanzar
el mínimo.
Artículo 59.—Parcela mínima.
1. Es la condición de superficie mínima que debe cumplir un solar para ser edificado separadamente. A los efectos de
las licencias de parcelación no se admitirán divisiones o segregaciones de fincas que produzcan parcelas con menos de
7 metros de ancho en todas sus fachadas, sean éstas a vía pública o patio de manzana, o en las que se produzca algún
estrechamiento de ancho inferior a esa dimensión medido en cualquier dimensión.
2. A efectos de licencias de edificación no se establece parcela inedificable en razón de su tamaño. El único requisito
exigible será el que las parcelas se ajusten a su configuración recogida en el Catastro Urbano o, en otro caso, cuenten
con la licencia municipal de parcelación o resolución firme de reparcelación que justifique su distinta configuración, no
considerándose como parcelas separadas en los demás casos y debiendo, por tanto, las solicitudes de licencia referirse
a la unidad de parcela total de la que formen parte.
Artículo 60.—Solar.
1. De acuerdo con el artículo 114.4 del TROTU se consideran solares dentro del ámbito de este Plan Especial a las
parcelas que cumplen con los requisitos de urbanización, alineaciones y rasantes que se establecen en esta normativa.
Artículo 61.—Parcela edificable.
1. Es la comprendida dentro de las alineaciones exteriores o las que resulten de los proyectos de reparcelación o
normalización de fincas y fueran destinadas para ser ocupadas por la edificación.
Artículo 62.—Fachada mínima.
1. Es la condición que debe cumplir un solar, que de frente a una vía pública para ser edificada separadamente, en
el ámbito de este Plan Especial esta dimensión mínima será de 7 metros, a efectos de parcelaciones. No se establece
fachada mínima para las parcelas registrales existentes a la entrada en vigor de este Plan Especial.
Artículo 63.—Rasante.
1. Es la línea que señala el planeamiento, como perfil longitudinal de las vías públicas. Tomada, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. En los viales ya ejecutados y en ausencia de otra definición de rasante, se considerará como
tal el perfil existente.
Artículo 64.—Alineación.
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1. Es la línea límite que marca la separación entre el suelo privado y la vía pública o los espacios libres públicos y que
viene dada por los planos de ordenación. Dentro del ámbito de este Plan Especial las alineaciones son emplazamiento
fijo obligatorio tanto para la planta baja como para las superiores.
Artículo 65.—Emplazamiento.
1. Es la posición que deben adoptar los edificios dentro de los terrenos, determinada por su representación gráfica
en planos combinada con reglas escritas. Dentro del ámbito del Plan Especial todos los emplazamientos se consideran
fijos.
Artículo 66.—Medianera.
1. Lienzo de la edificación que es común con una construcción colindante, está en contacto con ella, en edificaciones
adosadas, separa una parcela de la colindante que pudiera edificarse.
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Artículo 67.—Retranqueo.
1. Es la anchura de la faja de terreno comprendida entre la alineación exterior o pública y la línea de fachada. Puede
darse como valor fijo obligado o como valor mínimo. En general, las fachadas o muros exteriores, dentro del ámbito de
este Plan Especial, que tienen fijado el emplazamiento de modo obligatorio no tienen que guardar retranqueo alguno,
pero si cumplir las luces rectas que para los locales habitables se fijan en esta normativa.
Artículo 68.—Luces rectas.
1. Se consideran a las distancias medidas entre los huecos de fachada de un edificio, y cualquier otro obstáculo, edificación o lindero. La forma de medir esas distancias será:
—		Sobre el eje vertical del hueco
—		Desde el plano exterior de la fachada
—		Perpendicularmente al plano de fachada
—		En proyección horizontal
2. En edificios de nueva planta y en ampliaciones, añadidos o reconstrucciones motivadas por obras de vaciado deben
cumplir las magnitudes siguientes:
—		En ningún caso será inferior a tres metros
—		Entre partes de la misma construcción se tomarán las distancias establecidas por las Normas de Diseño.
—		Sobre los huecos no podrán existir vuelos o salientes de mas de 1,50 m con relación al plano del hueco.
—		En todo caso deberá respetarse lo que establece el Código Civil respecto a distancias frontales y oblicuas.
3. En edificios donde se acometan obras de modificación los nuevos locales habitables deberán alcanzar valores no
inferiores al 50% de los señalados en el apartado anterior.
4. Se admiten en todo caso, las obras de reducción de volumen o demolición parcial que den lugar a la mejora de
luces rectas en locales habitables existentes, aun cuando no se alcancen las medidas fijadas para locales habitables
nuevos.
Artículo 69.—Fondo edificable.
1. Es el parámetro que se establece en el planeamiento para determinar cuantitativamente y no gráficamente la
posición en que debe situarse la fachada interior o posterior de un edificio, mediante la expresión de la distancia entre
cada punto de esta y la alineación exterior, medida perpendicularmente.
Artículo 70.—Ocupación de parcela.
1. Es la proporción edificable en planta baja de la superficie total de cada parcela. En todos los casos en que la edificación en planta baja no deba ocupar la totalidad de la parcela, podrá utilizarse en sótano el 100% de la parcela neta.
2. Coeficiente de ocupación: es la relación entre la ocupación de la parcela edificable y su superficie. El coeficiente
de ocupación se establece como ocupación máxima, si de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las
condiciones de posición se concluyese una ocupación menor, será este el valor de aplicación.
3. Superficie libre de parcela: es el área resultante de aplicar la condición de ocupación de parcela, lo que implica que
no se puede edificar salvo que la normativa de la zona señale las excepciones pertinentes.
Artículo 71.—Superficie construida.
1. Se considera a la suma de las superficies edificadas de todas las plantas, contabilizándose éstas como la superficie
encerrada por la línea exterior de los muros de cerramiento, en plantas normales o en vuelos cerrados y por el perímetro
de borde exterior de forjado o antepecho en los vuelos cubiertos, sean abiertos o acristalados, si bien en ambos casos
la superficie se contará tan sólo por el 50% de su extensión real, con independencia de lo establecido en las Normas de
Diseño del Principado de Asturias, no contabilizándose los vuelos no cubiertos. Los espacios exteriores abiertos, cubiertos, situados en planta baja computarán al 50%. En sótanos y semisótanos el cómputo incluirá el espesor completo de
los muros perimetrales y en espacios bajocubierta las superficies de suelo cuyo puntal libre hasta la cara interior de los
faldones sea igual o superior a 1,80 metros.
Artículo 72.—Superficie máxima construible.
1. Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total de un área o parcela. Se fijará por
la aplicación de posición y forma de la planta y de la altura total de la edificación.
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Artículo 73.—Edificabilidad máxima neta.
1. Es el coeficiente que expresa la relación entre la superficie máxima construible y la superficie neta edificable.
Artículo 74.—Tipologías de patios.
1. Patio de parcela: Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable, podrá ser abierto o cerrado.
2. Patio de manzana: Es el espacio no edificado que afecta a varias parcelas, se sitúa detrás de la edificación y separada por ésta de las calles. Las dimensiones de las manzanas determinan la existencia o no de un espacio de patio común
en su interior, debido a que, por limitación de tamaño o forma, en algunas manzanas, no se alcanza una dimensión
suficiente para dar lugar a un espacio común útil. Los patios de manzana quedan determinados en su perímetro por los
emplazamientos de las fachadas traseras de los edificios existentes.
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3. Patio de luces: se entenderá por patio de luces el espacio no edificado situado dentro del volumen de la edificación
y destinado a permitir la iluminación y ventilación de las dependencias del edificio o a crear en el interior espacios libres
privados. El patio de luces se considera como tal cuando no se abre a espacio libre o vial. Las dimensiones de estos elementos se fijan en las Normas de Diseño del Principado de Asturias. Los patios de luces podrán cubrirse con claraboyas
siempre que se deje un espacio periférico libre sin cierre de ninguna clase, entre las paredes del patio y la claraboya con
una superficie de ventilación mínima de un 20% superior a la del patio.
Artículo 75.—Tipologías de edificación.
1. Se considera edificación en manzana cerrada la que ocupa toda la parcela, excepto los patios de manzana y de
parcela. Se dispone en edificios colectivos de varias plantas sobre rasante en el perímetro de la manzana. No se fijan
retranqueos a linderos, sino que se sitúa adosado a la alineación exterior y a los linderos laterales y el patio de manzana
viene definido por el fondo máximo edificable. En el ámbito de este Plan Especial, la escala de las manzanas responden
a unas dimensiones reducidas derivadas de la casa urbana tradicional. En el ámbito de este Plan Especial el patio de
manzana no contará con edificación en planta baja.
2. Edificación en itinerario: corresponde a una tipología que no es de manzanas cerradas, sino que se limita a completar un frente de edificación a la vía pública, siendo su fachada trasera, precisamente la fachada marítima. Esta disposición se caracteriza por una alineación continua a un solo frente y una disposición de parcelas estrechas y paralelas,
en general, con dimensión superior en su profundidad que en el frente a fachada. Los espacios traseros de las parcelas,
se califican dentro de la tipología de jardín o patio, asociada a la edificación en itinerario, careciendo por completo de
aprovechamiento edificable sobre rasante. Pero pudiendo utilizar la planta bajo rasante tal y como se determina en las
fichas de cada edificación.
Artículo 76.—Tipos de obras.
1. Obra nueva: Se considera como obra de nueva planta la ejecución de construcciones de carácter permanente sobre
terrenos libres de edificación.
2. Obra de Reforma: Se consideran obras de reforma todas las que se ejecuten sobre edificios ya existentes, o en
parcelas que estén ya parcialmente construidas con edificaciones permanentes de tipo urbano (siempre que las nuevas
construcciones no formen parte de un mismo proyecto o anteproyecto general que las englobe a todas).
Artículo 77.—Obras de Reforma.
1. Se establecen las siguientes modalidades, dentro de las obras de reforma:
a)		Mantenimiento y conservación: las obras que tienen como finalidad el mantenimiento del edificio en adecuadas
condiciones de seguridad, funcionalidad, salubridad y ornato. Para todos los edificios, catalogados o no, se
incluyen en esta modalidad las obras derivadas del deber de conservación de los propietarios, que no podrán
modificar, las características tipológicas, de ordenación espacial, volumétrica o morfológica del edificio.
b)		Restauración: las obras encaminadas a la puesta en valor de un edificio catalogado, o parte del mismo, con
referencia a sus condiciones originales, reponiendo los elementos necesarios y, en su caso, suprimiendo los
añadidos que lo hubieran desfigurado, corrigiendo los efectos de intervenciones desacertadas, vandalismo, o
incumplimiento del deber de conservación. En ningún caso estas obras podrán contener un nuevo diseño del
edificio. Estas obras no afectarán a su estructura portante ni a su distribución interior, ni alterarán el resto de
sus características formales y funcionales, tales como composición de huecos, materiales, colores, texturas,
usos existentes, etc. Se utilizarán técnicas apropiadas para este tipo de intervenciones, tendentes a conservar
lo original existente sin desvirtuar o alterar su forma y características propias, manteniendo, bajo los criterios
de diferenciación y reversibilidad, la evidencia respetuosa de la intervención. Será necesaria la investigación
arqueológica sobre rasante tendente a recuperar los elementos originales ocultos. Dentro de este tipo de obras
se consideran incluidas las siguientes:
—
—
—
—
—
—
—
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—
—

Consolidación y refuerzo de elementos fijos y estructurales hasta un 20% del total
Reparación de remates y acabado de pinturas de exteriores e interiores en su totalidad.
Reparación o sustitución de solados de forma parcial o en su totalidad.
Reparación de remates y acabados de revocos, enfoscados y estucados de forma parcial o en su
totalidad.
Reparación de remates y acabado de cornisas y aleros de forma parcial o en su totalidad.
Reparación de remates y acabados de canalones y bajantes de forma parcial o en su totalidad.
Reparación de remates y acabados de cubiertas de forma parcial o en su totalidad, sin alterar su
disposición.
Reparación y sustitución de instalaciones generales
Modificación del espacio interior mediante afección de cambios de tabiquería en un máximo del 20% de la
superficie.

c)		Reconstrucción filológica: Se entiende por tal las obras de recuperación de elementos de interés desaparecidos,
con respeto a la tipología, composición y materiales originales, pudiendo añadirse elementos indispensables
para su estabilidad o mantenimiento, que deberán ser reconocibles. La actuación podrá extenderse al conjunto
del edificio cuando existan medios de conocimiento documentados suficientes para la fidedigna reposición.
d)		Rehabilitación: obras cuya finalidad es la mejora de la habitabilidad y funcionalidad del inmueble sin realizar
cambios en la distribución interior. Con esta finalidad se recuperará su disposición estructural y tipológica originaria (portales, núcleos de escaleras, patios, distancias entre forjados) y no se alterarán los elementos de
cerramiento que definen el volumen del edificio. Dentro de este tipo de obras se incluyen la de realización de
nuevas instalaciones generales, su sustitución o adaptación a la normativa técnica vigente. Deberán conservarse los acabados y ornamentos interiores relevantes (artesonados, molduras, solados, etc…)
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e)		Reforma: obras cuya finalidad es la adecuación de la funcionalidad del inmueble mediante la introducción de
cambios en su distribución interior, conservando las estructuras portantes interiores (muros de carga, forjados
y escaleras), que podrán ser reforzadas o modificadas puntualmente mediante una justificación razonada en
el proyecto; los elementos tipológicos(portales, núcleos de comunicación vertical, patios), de cerramiento que
definen el volumen del edificio (incluida cubierta) así como los acabados y ornamentos interiores relevantes
(artesonados, molduras, solados, pinturas murales, etc…)
f)		Modificación: las obras de un edificio no catalogado, en todo o en parte, o bien las obras en partes de los edificios catalogados carentes de interés por tratarse de ampliaciones o intervenciones recientes, destinadas a la
adecuación a los usos del edificio, pudiendo afectar a la distribución del espacio interior, o sus instalaciones y
servicios generales o a la configuración exterior. Se entiende por modificación del espacio interior el cambio de
configuración de cada uno de los locales en que se encuentre distribuido, sea en sus suelos, paredes o techos;
y, en el caso de los núcleos de comunicación verticales, también de los tiros de escalera y de los elementos de
partición. Se entiende modificación de la configuración exterior la tendente a adaptar las fachadas, incluida la
cubierta, a las determinaciones de la normativa.
g)		Reestructuración: aquellas intervenciones que tienen por finalidad la adecuación interior del edificio parcial,
mayoritaria o total, cuando afectan a elementos estructurales del mismo así como de su tipología originaria, pudiendo alcanzar hasta su vaciado interior, aunque manteniendo siempre los cerramientos que definen la envolvente exterior del edificio. En las obras de reestructuración podrá contemplarse el incremento de la utilización
del inmueble, mediante cambios en la posición de los forjados, siempre que eso sea compatible con la normativa
general de composición.
		Este tipo de obra está prohibida en edificios con nivel de protección integral. En las obras de reestructuración
de elementos con protección parcial deberán mantenerse en general, los elementos de cerramiento que definen
la envolvente exterior del edificio, incluida la cubierta. En el caso de la cubierta, se respetarán las características de la misma (faldones, pendientes, materiales y tipología estructural) al menos en la parte visible desde
espacios de acceso públicos si bien se admite en el montaje o reposición posterior pequeñas modificaciones
que faciliten el uso bajocubierta. Este tipo de obras en elementos con este nivel de protección tendrán carácter
excepcional debiendo la documentación aportada en la solicitud de licencia constatar con claridad la falta de
interés del interior del edificio, o parte del mismo que se reestructura y no supongan riesgos de pérdida o daño
de las características que motivaron la protección.
h)		Ampliación: las conducentes a aumentar el volumen construido de un edificio existente, rebasando la envolvente exterior de la edificación existente, bien mediante la ampliación de su fondo edificable, bien de su altura. Si
las obras producen aumento de utilización pero sin rebasar de la disposición anterior de muros y cubierta, se
conceptúan en alguno de los tres casos anteriores. Este tipo de obra es, incompatible con los elementos con
protección integral y parcial.
i)		Añadido: las que consisten en realizar un cuerpo enteramente nuevo de edificación, dentro de la misma parcela
ya edificada, pero separado o anejo a las edificaciones anteriores, no siendo relevante en cuanto a tipificación
la proporción de su volumen construido con el anteriormente existente en la parcela
2. Las obras destinadas a la reparación de elementos dañados, o al acondicionamiento de los elementos funcionales
e instalaciones, pueden incluirse en todas las modalidades descritas, si bien ajustando su alcance y tratamiento a las
características de cada una de ellas, si se trata de intervenciones reguladas en edificios catalogados.
3. Las actuaciones permitidas en cada bien inmueble incluido en este Plan Especial quedan definidas en la ficha individual de cada edificio.
Artículo 78.—Forma de la intervención.
1. Por el modo de acometerse las obras de reforma, se diferencian, a su vez, dos diferentes modalidades:
a)		Parcial, afectando a una o varias plantas, pero, en edificios colectivos, de modo que parte de los usos o titulares
de locales queden al margen de la actuación.
b)		Total, afectando a la totalidad de los titulares de diversos locales en el inmueble, sea porque éste sea edificio
exclusivo, porque todas las plantas o locales se encuentren sin uso y en una sola propiedad, o porque todos los
titulares de los diversos usos actúen de común acuerdo.
2. Debe notarse que esta clasificación es independiente de la mayor o menor cuantía de las obras, y que tan sólo se
refiere a que éstas afecten, en la cuantía que sea, a parte o a todos los titulares o locales.
Artículo 79.—Derribos.
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1. Se conceptúan como obras de derribo las que suponen la desaparición de la edificación; y como derribo incompleto
o vaciado las que respetan algún elemento de la edificación.
2. En las fincas edificables en las que se produce un derribo total, la alternativa de posterior edificación entra en los
supuestos de nueva planta. En cambio, la hipótesis de derribo incompleto conduce a una situación límite entre la nueva
planta y la reforma, que, no obstante, se desarrolla en este capítulo, aunque como caso aparte, y fuera de las modalidades de la reforma.
Artículo 80.—Servidumbres.
1. Los propietarios de solares o parcelas en los que haya servidumbres de paso u otras cualesquiera, deberán respetarlas al realizar nuevas edificaciones salvo que establezcan un nuevo acuerdo de supresión de las mismas, y estas
tengan el visto bueno del Ayuntamiento. Si la servidumbre es de paso deberá medir un ancho mínimo de 3 m en toda
su longitud.
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Sección 2. Condiciones de calidad e higiene
Artículo 81.—Ventilación e iluminación.
1. Todos los locales habitables, en obras de nueva planta, reestructuración, ampliación o añadido, deberán contar
con huecos de iluminación y ventilación. Los huecos de iluminación deberán cumplir las condiciones mínimas de luces
rectas.
2. Se considera como local habitable el que se destina de forma permanente a residencia o trabajo.
3. La ventilación de los edificios deberá resolverse cumpliendo las determinaciones del Documento Básico de Salubridad, Calidad del Aire Interior (DB-HS 3).
4. La iluminación se resolverá de forma natural, mediante huecos al exterior, o sistemas de iluminación artificial en
función de los usos a los que se destinen los locales.
Artículo 82.—Condiciones de las instalaciones y servicios.
1. Todas las instalaciones y conducciones en los edificios se atendrán a sus reglamentaciones respectivas. En edificios
de vivienda colectiva en los que las plantas bajas tengan un uso distinto, los sistemas de chimeneas de ventilación y
conductos de humo deberán de ser independientes de los de las viviendas para esos locales, y todos ellos, procedentes
de cualquier planta, en caso de realizarse por las fachadas del edificio, deben de integrarse en forma, materiales y colorido a la composición general.
2. En los edificios existentes, cuando se precise complementar esas instalaciones se atendrán a las mismas reglas.
En los edificios catalogados y su entorno, no es admisible su colocación en las fachadas, y las conducciones de gas deben ser tratadas con soluciones especiales, como cajeados remetidos y velados, evitándose su aparición en fachadas
exteriores.
3. Las condiciones relativas a calefacción, aislamiento térmico y acústico y de protección contra incendios, se atendrán a lo que establece el Código Técnico de la Edificación.
4. En locales habitables por debajo de la superficie del terreno o en contacto con él, deberán impermeabilizarse las
caras exteriores de los muros; y en cuanto a las soleras, garantizarse su estanqueidad, sea por medio de cámara de
aire, impermeabilización o drenajes.
5. No se permitirán aparatos de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores en
fachadas, balcones o cubiertas ni, en general, desde ningún lugar visible desde el exterior del edificio.
6. Las bajantes de pluviales irán paralelas a fachada aprovechando la línea medianera, y empotradas en ésta. En
planta baja estarán protegidas con tubería de fundición. El material utilizado en las bajantes de pluviales así como en los
canalones será el zinc o el cobre. No se permitirá el P.V.C.
7. Las instalaciones de evacuación de aguas residuales deberán cumplir los criterios indicados en la Norma Tecnológica. Deberán acometer forzosamente a la red general, por intermedio de arqueta o pozo de registro. Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje o actividades semejantes se dispondrá una arqueta separadora de
grasas antes del pozo general de registro. Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá merecer
la aprobación previa de los Organismos Competentes.
8. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachada, patios comunes, balcones y ventanas,
aunque dicha salida tenga el carácter de provisional, los conductos de ventilación y/o evacuación de humos se elevarán
como mínimo 1 metro por encima de la cubierta mas alta y a una distancia no superior a 8 m de la misma. En el proyecto
de edificación correspondiente se dejará prevista la evacuación de las plantas bajas y los sótanos dejándolos conductos
correspondientes hasta la cubierta. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas
industriales, salidas de humos de calefacción, cocinas, hoteles, restaurantes o cafeterías.
9. En obras de reestructuración, en añadidos y en reconstrucciones previo vaciado, se exige la adecuación de las
instalaciones, conducciones, aislamientos y protecciones a las generales de la legislación vigente. En todas las obras de
reforma deberá, obligatoriamente, justificarse cual es el estado de las instalaciones existentes y garantizar unas condiciones mínimas en su estado de seguridad.
10. No se permitirá el cableado no entubado visto en fachadas; cuando sea inevitable procurará adaptarse a la
morfología específica de cada edificación. Se prohibirá la instalación de cajas de registro (telefonía, luz, electricidad) en
fachadas.
CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE USO

Sección 1. Determinaciones generales
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Artículo 83.—Calificación de los distintos usos.
1. La calificación de los distintos usos en función de su idoneidad en cada emplazamiento, en cada tipología de edificación y su compatibilidad con otros usos se remite a la que establece el planeamiento general de Gozón.
Artículo 84.—Definición y aplicación.
1. Las condiciones particulares de los usos son las condiciones a las que han de sujetarse las diferentes actividades
para poder ser desarrolladas en los lugares que para ello tenga dispuesto esta Normativa
2. Las disposiciones generales de los usos edificables serán de aplicación en la forma y circunstancias que para cada
uno de ellos se establece.
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3. Además de las condiciones generales y particulares que se señalan para cada uso, se deberá cumplir, si procede,
las generales de la edificación y de su entorno y cuantas se deriven de la regulación que corresponda a cada tipología de
edificación, salvo las condiciones peculiares que se señalen para usos dotacionales.
4. No será de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos se hagan obras que afectaran a los elementos o
parámetros que particularmente se regulan en este capítulo. Serán, sin embargo, de aplicación en las obras de los edificios en las que, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, su cumplimiento no represente desviación importante en
el objeto de la misma.
5. En todo caso deberán satisfacer la normativa supramunicipal que les fuera de aplicación
6. La regulación de las actividades, en lo que respecta a su condición de nocivas, molestas, insalubres o peligrosas,
o a producir contaminación atmosférica, debe tomarse, en todos los aspectos que aquí no se desarrollan, de las Leyes y
Reglamentos vigentes sobre la materia.
Artículo 85.—Destino de los usos.
1. Los espacios edificables podrán ser destinados a los siguientes usos:
a)		Residencial.
b)		Garaje y aparcamiento.
c)		Industrial.
d)		Servicios Terciarios.
2. Los usos industriales deben situarse siempre en lugares reservados para ellos en los planos. Los restantes tipos
de uso se asientan libremente en todo el ámbito del Plan Especial salvo que existan interferencias con las regulaciones
de actividades molestas, peligrosas, nocivas e insalubres o contaminantes atmosféricas, lo que podría dar lugar a limitaciones en el emplazamiento.
3. Todos los usos deberán supeditarse a su compatibilidad con la vivienda, que contará con preferencia absoluta,
excepto en las zonas industriales.
4. Todos los usos, a excepción del industrial, se pueden desarrollar en todas las plantas de los edificios, en exclusiva,
edificios completos, o incluyendo varios usos diferentes dentro del mismo edificio. Se admite en las diferentes plantas la
mezcla de usos, siempre y cuando se respeten las determinaciones del artículo siguiente.
5. Podrán realizarse cambios de uso dentro de los edificios existentes, siempre y cuando estos cambios sean compatibles con sus características y no supongan demérito para el mismo, sino que posibiliten la adaptación, el acondicionamiento o reutilización del edificio, facilitando su conservación.
6. Se entiende por adaptación el conjunto de mejoras introducidas en un edificio o parte de él, determinados por la
propia evolución de los usos que se desarrollan.
7. Se entiende por acondicionamiento el conjunto de modificaciones o reparaciones a introducir en un edificio, relacionadas o derivadas de la actividad que se desarrolla y compatibles con la protección del mencionado edificio.
8. Se entiende por reutilización la recuperación de una actividad compatible con la estructura física y funcional del
edificio y relacionada con usos históricos o actuales que contribuyen a su protección y conservación.
Artículo 86.—Disposiciones generales.
1. Ventilación e iluminación: En edificios destinados a vivienda, y en locales cuyos usos sean asimilables al residencial, la superficie y características de los mismos serán las establecidas en las Normas de Diseño del Principado y en el
Código Técnico de la Edificación. En los locales habitables de uso no residencial se garantizarán los estándares exigidos
por la normativa específica en función del destino del local. Salvo que las condiciones técnicas de la actividad lo exijan,
no se dispondrá ningún lugar de estancia o de trabajo a más de diez metros de distancia de los huecos de ventilación o
iluminación natural que, cuando así se estime conveniente, serán ayudadas por medios artificiales.
2. En obras de modificación se exigirá alcanzar las condiciones anteriores en los locales afectados por las obras, siempre que sea físicamente posible y no se oponga a alguna condición compositiva de importancia.
3. En locales de reunión de usos de Servicios Terciarios, podrá admitirse disminución de las condiciones de iluminación, siempre que su utilización lo justifique. En este caso, deberá demostrarse expresamente, la calidad de la iluminación y la ventilación, siendo la renovación de aire en el local a razón de 50 m³ por persona y hora en proporción a la
capacidad máxima de público admisible y dispuesta de tal modo que no se produzcan corrientes molestas y la ventilación
llegue a todos los puntos del local de que se trate.
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4. Locales en sótano: Ninguna actividad, que no sea complementaria para la dotación al servicio del edificio (trastero,
garajes,…) podrá establecerse en la planta inferior a la baja salvo que esté vinculada a un local situado en esta planta,
al que deberá estar unido, según se define posteriormente.
5. Los usos situados en sótano y planta baja, si son diferentes que los de las plantas superiores, deberán contar con
conductos de ventilación forzada independientes. En concreto, en los edificios colectivos en los que se prevea el destino de sótanos a garaje, plantas bajas a locales comerciales, o ambos, deberán contar desde su construcción de nueva
planta con ese tipo de ventilaciones y dispuestas independientemente de las de los usos de plantas superiores, si éstos
las precisan. Los conductos de la planta baja de uso comercial se realizarán en todo caso, pues en sucesivos cambios de
uso esa instalación podría ser necesaria.
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6. Si los huecos de iluminación son lucernarios, la contabilización de su superficie será mayor a su dimensión real, por
obtenerse un mejor rendimiento luminoso de su posición mas favorable, en la siguiente proporción:
S= So (1+2sen a)
Siendo:
—		S la superficie equivalente del hueco inclinado.
—		So la superficie real del hueco.
—		a el ángulo que forman la normal al hueco y el plano horizontal.
7. Diferentes usos y actividades en el mismo edificio:
a)		Los usos urbanísticos suponen una determinación pasiva del destino de las edificaciones mientras que la actividad se define como el ejercicio de esos usos urbanísticos por agentes concretos, a excepción del uso residencial
que no se considera actividad.
b)		El garaje directamente vinculado a la vivienda unifamiliar no se considera como actividad separada, sino como
parte de su programa.
c)		Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá las especificaciones derivadas de
su uso que le fuesen de aplicación.
d)		Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las albergue, se tendrá
en cuenta el uso que tuviera mayor superficie útil.
8. Actividades permisibles: podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades que su propia naturaleza o por
aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultaran inocuas según lo dispuesto en el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y cumplan las normas de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene del
Trabajo, debiendo satisfacer, en todo caso, las condiciones que se establecen en esta Norma.
9. Las actividades que desarrollan los usos de Servicios Terciarios se considerarán inocuas si no causan molestias, no
manipulan ni originan productos dañinos o peligrosos, no producen ruidos ni vibraciones como parte de su funcionamiento y su horario de utilización (con o sin público) se desarrolla entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche.
10. El ejercicio de las actividades incluidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, precisa de licencia; y se mantiene condicionado a la adopción y efectividad de medidas correctoras. Si las actividades
inocuas producen algún tipo de interferencia ocasionalmente, pueden ser objeto de sanciones o correctivos, pero sin que
ello implique cuestionar su continuidad, salvo que se procediera a modificar la calificación. Lo mismo puede decirse de la
vivienda, si en su utilización se generasen interferencias, sin que en este caso quepa la calificación como actividad.
11. Todas las determinaciones para nuevos usos que conducen a reducir los impactos negativos de unas actividades
sobre otras, son aplicables a los usos ya existentes, aún cuando fueran adecuados a la legalidad de su momento, si bien
en esos casos mediante los plazos adecuados para la aplicación de las medidas correctoras necesarias. Cumplidas esas
condiciones, las actividades ya existentes pueden proseguir su actividad normal, aún cuando no sean admisibles como
nueva implantación en la zona de que se trate; pudiendo incluso practicar ampliaciones que no supongan un incremento
de sus impactos negativos, si los restantes parámetros urbanísticos lo permiten. El marco para este tipo de intervenciones es la Sección VII del Titulo I, relativa a la situación de “fuera de ordenación”.
Artículo 87.—Regulación de actividades.
1. La regulación de actividades está suficientemente determinada en la abundante legislación sobre la materia, no
precisándose de nuevas especificaciones propias en estas Ordenanzas. Se enumeran a continuación los principales textos legales, con fines informativos y no limitativos.
—		D. 2414/1961, de 30 de noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
—		O. Ministerial de Gobernación, de 15 de marzo de 1963, Instrucción por la que se dictan Normas Complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
—		Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado de Asturias.
—		Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de seguridad e higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales.
—		Normas higiénico-sanitarias recopiladas en el Manual de Inspecciones Sanitarias, por la Consejería de Sanidad
y Seguridad Social del Principado de Asturias. (abril de 1983).
—		D. 99/1985, de 17 de octubre, del Principado de Asturias, Normas sobre Condiciones Técnicas de los Proyectos
de Aislamiento Acústico y Vibraciones.
—		Código Técnico de la Edificación CTE-DB SI Seguridad en caso de Incendio, aprobado por D 314/2006, de 17 de
marzo.
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—		Legislación sobre Combustibles, líquidos y gaseosos.
—		Legislación sobre instalaciones de Energía Eléctrica.
—		RD Leg. 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
—		R.D. 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
—		Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
—		Ley 5/2002, de 3 de junio, de vertidos industriales a sistemas públicos de saneamiento del Principado de
Asturias.
—		D. 1375/1972, de 25 de mayo, modificando el Reglamento de Policía de Aguas y sus Cauces.
—		Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
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—		Ley 38/1972, de 22 de diciembre, Protección del Ambiente Atmosférico.
—		D. 833/1975, de 6 de febrero, Desarrollo de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico.
—		Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
2. La aplicación de todo este conjunto de regulaciones se hace tomando como referencias centrales el Reglamento y
la Instrucción de Actividades mientras que las restantes normativas permiten medir el alcance de los diferentes efectos
que pueden producir las interferencias.
Sección 2. Uso residencial
Artículo 88.—Definición, clases y aplicación.
1. Es uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas. La vivienda es el módulo
residencial independiente y completo que responde a la siguiente definición: Espacio diferenciado, con propiedades ambientales controladas, y destinado al alojamiento de una unidad familiar. Puede integrarse en una unidad arquitectónica
de mayor escala, que se denominará edificio de viviendas, cuando éste no sea dominante.
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen
las siguientes clases:
a)		Vivienda en edificación unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda. La tipología
existente en el ámbito de este plan especial es la de unifamiliar adosada.
b)		Vivienda en edificación colectiva: cuando en cada unidad parcelaria se edifican mas de una vivienda, agrupadas, con acceso común en condiciones tales que les fuera, o pudiera ser de aplicación la Ley de Propiedad
Horizontal
c)		Residencia Comunitaria: cuando la residencia esté destinada al alojamiento estable de personas que no configuren núcleo familiar, incluidas las casas de huéspedes.
3. Las condiciones que se señalan para el uso residencial son de aplicación cuando resulten de llevar a cabo obras de
reestructuración en los edificios o construcciones de nueva edificación. Serán asimismo de aplicación en el resto de las
obras en los edificios, cuando no representen desviación importante de los objetivos de la misma.
Artículo 89.—Diseño y habitabilidad.
1. Todos los proyectos de edificaciones destinadas a viviendas, tanto de nueva planta como rehabilitaciones de las ya
existentes, en todo aquello que sea compatible con la conservación del entorno arquitectónico histórico, deberán cumplir
lo establecido en las Normas de diseño en edificios destinados a viviendas, cuya versión actual es la contenida en el
decreto 39/98, de 25 de junio. Asimismo deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y a la normativa sectorial que la complementa.
2. En vivienda, los únicos locales que quedan excluidos de la consideración de habitables son los cuartos de baño y
aseos, los trasteros o despensas o locales de almacenaje de utensilios y los pasillos y vestíbulos. En cuartos de baño y
aseos se admite la ventilación por tiro forzado, tipo Shunt o similar, siempre que las chimeneas rebasen de la altura de
cubiertas y obstáculos en las proporciones necesarias para su correcto funcionamiento, y se instalen rejillas de ventilación en las puertas de la pieza, a fin de facilitar el tiro. En los restantes usos residenciales la clasificación se hará por
analogía con lo expresado para vivienda.
Artículo 90.—Condiciones Particulares de la vivienda.
1. Todas las viviendas de nueva edificación deberán ser exteriores, para lo cual todas las piezas habitables tendrán
huecos que abran a espacio abierto o a patios que cumplan las condiciones que se establecen en el decreto 39/98, de
25 de junio, y al menos dos de los huecos, recaerán sobre la calle, espacio libre público o privado en contacto con la vía
pública.
2. Ninguna vivienda colectiva de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna con el piso en nivel inferior al del
terreno en contacto con ella. A estos efectos, los desmontes necesarios cumplirán las mismas condiciones de separación
de la construcción que se imponen a los patios. No se consideran en esta situación las plantas por debajo de la rasante
de las calles de La Riba y Alejandro Artime (tramos II, III y IV), con fachada al muelle.
3. Cuando las viviendas se sitúen en edificios colectivos, éstas pueden ocupar la planta baja.
4. En viviendas unifamiliares la relación del nivel del suelo de piezas habitables con el de terreno es libre, siempre
que se cumplan las condiciones de luces rectas.
Artículo 91.—Residencia comunitaria.

Cód. 2012-04729

1. Las condiciones de aplicación a los edificios o locales destinados a residencia comunitaria son las mismas que para
las viviendas familiares cuando su superficie total no rebase los 500 m² en cuyo caso, les serán de aplicación complementariamente, las correspondientes a los edificios o locales destinados a hospedaje.
Artículo 92.—Relación del uso residencial con otros.
1. En todas las tipologías de estas Normas en las que se admite la modalidad de vivienda en edificios colectivos,
este uso podrá convivir con otros diferentes, que no necesariamente tendrán que situarse en la planta baja; pero la
vivienda mantendrá un carácter preferente, es decir, los demás usos se condicionan a no interferir con el de vivienda.
Se consideran usos incompatibles con el Suelo Urbano predominantemente residencial los que generan ruido y trafico
concentrados, tales como discotecas y talleres de chapa de vehículos.
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2. La relación que deben mantener los restantes usos urbanos compatibles con el uso residencial, se concreta del
modo siguiente: no se intercalarán otros usos entre distintos pisos destinados a uso residencial; ni se situará ningún uso
distinto del residencial, ni a nivel ni por encima de ninguna vivienda con acceso por el mismo portal, o con superposición
vertical en planta aún cuando el acceso sea distinto.
3. Los planos de separación, sean paredes o forjados de piso, que separen locales de uso de vivienda o dormitorio
en uso hotelero, de locales abiertos al público, deberán ser aislados de modo que no transmitan ruidos o molestias,
en los términos determinados por las Normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de
vibraciones, del Principado de Asturias.
4. Como parte de los usos de la vivienda se admiten las actividades productivas de los que la habitan, siempre que no
sean molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, y que no entren en la consideración de locales abiertos al público. Los
despachos profesionales de reducidas proporciones no se sujetan a las limitaciones establecidas en el punto 2 anterior,
que sí afectan a los de gran afluencia de público.
5. En las zonas en que se fije el uso unifamiliar solo se admiten los usos hoteleros y hosteleros en pequeña escala,
con capacidad de atracción adecuada a la vivienda no colectiva; y lo mismo se establece respecto de otros posibles usos
menores auxiliares.
Artículo 93.—Instalaciones.
1. Todas las viviendas deberán contar con agua corriente, suministro de energía eléctrica y evacuación de vertidos,
de acuerdo con las especificaciones de la legislación vigente.
2. Las condiciones de calefacción y aislamiento, acústicas y de protección contra incendios se atendrá, a lo que establece el Código Técnico de la Edificación.
3. En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de ascensores se instalará al menos uno por cada
25 viviendas o fracción superior a 15.
4. En las restantes condiciones de calidades e instalaciones se estará a lo establecido por la legislación sectorial
respectiva.
Artículo 94.—Viviendas y edificios existentes.
1. Toda reforma en una vivienda existente irá encaminada a mejorar las condiciones de la misma en orden a su adaptación a lo señalado en esta norma, incluso aun no alcanzando las establecidas para las viviendas de nueva planta.
2. En edificios catalogados, estas obras de reforma deberán ser compatibles con la conservación en general y con los
elementos significativos de la arquitectura de que se trate, de modo concreto.
3. Los garajes para guardería de vehículos en edificios de vivienda colectiva, realizados y legalizados antes de 1996
conservarán, a efectos de estas normas, su estatuto de plena legalidad, debiéndose adoptarlas medidas de adecuación
establecidas posteriormente con la flexibilidad proporcionada a su normal continuidad en uso.
4. La división de viviendas existentes y la habilitación de viviendas en locales con uso anterior diferente deberán de
cumplir las condiciones fijadas para viviendas de nueva planta. En edificios catalogados, podrán admitirse algunos márgenes de variación debidamente justificados.
Sección 3. Uso garaje y aparcamiento
Artículo 95.—Definición.
1. Como garaje se entienden los locales cerrados de estacionamiento o almacenamiento de vehículos exceptuando
los destinados a la venta de los mismos y a talleres de reparación.
2. Dentro del ámbito de este Plan especial los garajes se situarán formando parte de los edificios destinados a otros
usos.
Artículo 96.—Dotaciones de plazas de garaje.
1. La dotación de plazas de garaje se establece en función del uso y la tipología de edificación. En general, se contará
con una plaza por vivienda en uso residencial, una plaza por cada 150 m², o fracción, en uso industrial y una plaza por
cada 100 m² o fracción, en usos terciarios.
2. Estas dotaciones pueden disminuir o incluso desaparecer en función del tamaño o geometría de la parcela, según
establece el planeamiento general.
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Artículo 97.—Dimensiones de las plazas de garaje.
1. Las plazas de garaje deberán cumplir todas las determinaciones, dimensionales y funcionales, que establecen las
Normas de Diseño del Principado de Asturias.
2. Todas las plazas deberán ser pintadas sobre el pavimento.
Sección 4. Uso industrial
Artículo 98.—Definición, clases y aplicación.
1. A los efectos de estas Ordenanzas, se define como uso industrial el correspondiente a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de materias primas, así como su
preparación y envasado, transporte y distribución. Se incluyen también en esta definición los almacenes de materias prihttp://www.asturias.es/bopa
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mas que requieran para su uso transformaciones ulteriores, los productos semi fabricados y acabados y aquellos locales
anejos dedicados a la exposición y guarda de maquinaria.
2. La única industria autorizable dentro del ámbito del Plan Especial es la de categoría 1.ª, es decir, industrias que no
causen molestia alguna a las viviendas y que cumplan los siguientes requisitos:
—		Superficie menor a 200 m²
—		Potencia máxima de instalación de 25 CV.
—		Nivel de ruido y vibración máximo de 55 dBA, medidos a 1 m por el exterior de las paredes o techos que lo
limitan.
3. Las condiciones que se señalan para el uso industrial son de aplicación cuando resulten de llevar a cabo obras de
reestructuración en los edificios o construcciones de nueva planta. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras
en los edificios existentes dedicados a industria, cuando no se represente desviación importante de los objetivos de la
misma.
Sección 5. Usos terciarios
Artículo 99.—Definición, clases y aplicación.
1. Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, las empresas u organismos tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio al pormenor en sus distintas formas, información,
administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras, seguros, etc.
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares se distinguen
las siguientes clases:
a)		Hospedaje: cuando el servicio terciario se destina a proporcionar alojamiento temporal a las personas
b)		Comercio: cuando el servicio terciario se destina al uso público mediante ventas al pormenor y ventas de comidas y bebidas para su consumo en el local, conlleva un contacto con una clientela pública que sobrepasa en
número y afluencia al personal empleado. Dentro del ámbito de este Plan Especial, la actividad comercial tendrá
lugar en un establecimiento independiente, de dimensión no superior a 500 m² de superficie de venta.
c)		Oficinas: cuando el servicio corresponde a las actividades terciarias que se dirigen como función principal a prestar servicios administrativos, técnicos o financieros, de información u otros realizados básicamente a partil del
manejo y transmisión de información, bien a las empresas o a los particulares, sean estos de carácter público
o privado. Se incluyen en esta categoría actividades puras de oficina, así como funciones de esta naturaleza,
asociadas a otras actividades principales no de oficina (industria, construcción o servicios) que consumen un espacio propio e independiente. Asimismo se incluyen oficinas de carácter público, como las de la Administración
Central, Regional o Local y sus Organismos Autónomos, servicios de información y comunicaciones, agencias de
noticias o de información turística, sedes de participación política o sindical, organizaciones asociativas profesionales religiosas o con otros fines no lucrativos, despachos profesionales y otras que presenten características
adecuadas a la definición anterior. Según el servicio prestado se distinguen:
c.1) Servicios de la Administración: aquellas en las que el servicio es prestado por la Administración del Estado
en todos sus niveles.
c.2) Oficinas privadas: Cuando es una entidad privada la que presta el servicio.
c.3) Despachos profesionales domésticos: cuando el servicio es prestado por el titular en su propia vivienda
utilizando alguna de sus piezas.
c.4) Salas de reunión: cuando el servicio está destinado a actividades ligadas a la vía de relación, acompañadas
en ocasiones, de espectáculos tales como cafés-concierto, discotecas, salas de fiesta y bailes, clubes nocturnos, casinos, salas de juegos recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar.
3. Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación a los locales que resultasen de llevar
a cabo obras de reestructuración o de nueva edificación. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los
edificios existentes, cuando no se representen desviación importante de los objetivos de la misma. Los locales que actualmente no se ajusten a esas condiciones que cuenten con su oportuna licencia de apertura anterior continuarán en su
uso conforme a la licencia, y podrán, igualmente, ser traspasados o reformados, siempre que se mantengan en el mismo
uso y que las reformas no impliquen mayor desajuste a estas Ordenanzas del que ya presenten (estimado cuantitativamente). El cambio de uso, sin embargo, sí implicará el adaptarse a las nuevas condiciones dimensionales; entendiéndose
como cambio, a estos efectos, no sólo el paso a otro grupo de actividad (comercio a hostelería, local abierto al público
a local de trabajo, etc.), sino la adopción de un nivel de actividad diferente, dentro de las del mismo tipo, en especial si
puede afectar a terceros o colindantes.
Artículo 100.—Condiciones particulares del hospedaje.
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1. Para el uso de alojamiento temporal, hotelero y similar, regirán las condiciones mínimas exigidas por la legislación
en materia turística y hotelera (D60/86, 11/87 y 27/90 del Principado de Asturias)
2. Dimensiones:
a)		Ningún dormitorio tendrá dimensiones menores que las establecidas para la vivienda familiar y dispondrán de
un armario ropero de longitud superior a 1,50 m, así como baño individual, si la categoría del establecimiento
lo requiere.
b)		A efectos de iluminación y ventilación de huecos, las condiciones exigibles en los locales habitables serán las
mismas que para los edificios destinados a vivienda. Se consideran locales habitables aquellos donde se realiza
trabajo de modo permanente y no ocasional, quedando por tanto excluidos aseos, vestuarios, almacenes…
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c)		Todos los servicios obligados para la vivienda deberán existir también en los alojamientos temporales, aún cuando se presenten agrupados para el servicio conjunto de las diferentes habitaciones o módulos de alojamiento.
d)		Si por las características del establecimiento las habitaciones dispusieran de cocina, se cumplirán las mismas
condiciones que para la vivienda familiar.
e)		Los accesos interiores cumplirán los requisitos que se señalan para la vivienda familiar.
3. Será de obligado cumplimiento la normativa de carácter supramunicipal que hubiera lugar, así como las determinaciones que al respecto de este tipo de establecimientos disponga la Consejería de de Cultura, Comunicación Social y
Turismo del Principado de Asturias.
4. Ascensores: Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a 8 m se dispondrá un aparato
elevador al menos cada 30 habitaciones o fracción superior a 15, o por cada 500 m² o fracción superior a 250 m² por
encima de dicha altura.
5. Aseos: Todos los locales de uso público en general dispondrán de un aseo (inodoro y lavabo) independiente para
cada sexo, por cada 100 m² de superficie útil. Por cada 200 m² adicionales o fracción superior a 100 m² se aumentará
un inodoro para cada sexo y por cada 500 m² adicionales o fracción superior a 250 m² un lavabo.
6. Aparcamiento: Si así se considera por los Servicios Técnicos Municipales, se dispondrá una plaza de aparcamiento
por cada 100 m² de local, destinado a hospedaje o por cada 3 habitaciones si resultase número mayor.
Artículo 101.—Condiciones particulares del comercio.
1. En ningún caso la superficie de venta será menor de 6 m² y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa
con ninguna vivienda, salvo que se trate de una edificación unifamiliar.
2. Los locales destinados a comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 100 m² un inodoro y un
lavabo, por cada 200 m² adicionales o fracción superior a 100 m² se aumentará un inodoro y un lavabo, separándose
en este caso, para cada uno de los sexos. Los locales que se destinen a bar, cafetería o restaurante dispondrán de un
mínimo de dos unidades de inodoro y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo. En ningún
caso, éstos podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o
espacio de aislamiento.
3. Los locales que se establezcan en semisótano deberán tener entrada directa por la vía pública y sus accesos cumplirán las determinaciones de la normativa sobre promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
4. Los locales en los que se manipulen alimentos dispondrán de un almacén o trastienda para su conservación debidamente acondicionados con una superficie al menos del 10% de la superficie de venta del local, destinado a estas
mercancías, con una dimensión mínima de 3 m².
Artículo 102.—Condiciones particulares de las oficinas.
1. Dimensiones: A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie útil, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales a los que produce la actividad de la
oficina.
2. Aseos:
a)		Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 100 m² un aseo (inodoro y lavabo), por cada 200 m² mas o fracción superior a 100 m² se aumentará un inodoro y un lavabo, separándose, en
este caso, para cada sexo.
b)		En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto del local, para lo cual, deberá instalarse un vestíbulo o espacio intermedio.
c)		En los edificios donde se instalen varias firmas podrán agruparse los aseos, manteniendo el número de referencia a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso.
3. Condiciones de los despachos profesionales domésticos: Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones de la vivienda a que estén anexos.
Artículo 103.—Condiciones particulares de las salas de reunión.
1. Cumplirán las condiciones de uso comercial y las establecidas en el Reglamento General de la Policía de Espectáculos y Actividades Molestas.
CAPÍTULO 3. CONDICIONES GENERALES DE COMPOSICIÓN
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Artículo 104.—Contenido.
1. Esta sección se ocupa de los aspectos generales de la composición arquitectónica de las construcciones, recogiendo
los conceptos que tradicionalmente suelen conocerse como condiciones de edificación y estética. Y constituye el tronco
común del que luego derivan las regulaciones de cada una de las tipologías concretas de edificación previstas en este
Plan Especial.
2. Los proyectos de reforma y/o nueva planta deberán de cumplir las siguientes prescripciones en cuanto a sus elementos arquitectónicos y/o seguir de cerca los modelos existentes que se describen en la presente sección adaptándose
al entorno y ajustando su estética a un medio ya definido y consolidado. Esta adaptación no significa la simulación de
apariencias de la construcción u ornamentación de otras épocas.
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3. Todas las obras que afecten a fachadas o cubiertas deberán adaptarse a la composición general que el edificio presentara anteriormente, manteniendo la referencia al modelo de arquitectura de que se trate, sin alterar sus elementos
básicos, ni disfrazar la construcción existente simulando estilos arquitectónicos diferentes del original.
4. Todos los edificios y solares dentro del ámbito de este Plan Especial se regirán por estas Condiciones de
Composición.
5. Podrá, no obstante, ser posible la realización, con carácter singular, de actuaciones que no se ajusten a lo descrito
en esta Norma, sin embargo su tramitación deberá contar con el Visto Bueno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias y del Ayuntamiento. En los casos de clara excepcionalidad podrán emitir informe
previo al respecto de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias, así como de
la Dirección General de Costas.
6. Los edificios dotacionales deberán guardar, en lo posible, las Condiciones Generales de Composición, aunque en
determinados casos, dado su carácter público y singular podrán tener una composición unitaria.
7. La Corporación Municipal exigirá que todas las nuevas construcciones cumplan todos estos requisitos antes de ser
puestas en uso, al mismo tiempo que podrá acordar la aplicación de las regulaciones anteriores a cualquier edificación
ya existente que, en forma notoria y permanente esté en contraposición con estas Normas, todo ello de acuerdo con el
art. 233 del TROTU. Estas condiciones generales tienen carácter acumulativo con las que se señalan en otros apartados
de estas Normas.
Artículo 105.—Condiciones de estética.
1. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder, en su diseño, a la zona en
que hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el art.109 del TROTU. A tal fin se pondrá especial cuidado en
armonizar, no en limitar, sistemas de cubiertas, cornisas, posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos.
2. A los fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas edificaciones a las ya existentes y a su entorno podrá exigirse la aportación de los análisis del impacto sobre el medio en que se localizan, con utilización de documentos
gráficos del conjunto de las calles o plazas a que ellas dieran frente y otros aspectos, desde los lugares que permitieran
su vista.
Artículo 106.—Altura de las edificaciones.
1. Las alturas de la edificación se fijan en número de plantas de edificación, es decir, el número máximo de plantas
horizontales que se puedan forjar y utilizar incluyendo la planta baja de la parcela. La altura de la edificación viene determinada en su correspondiente ficha, en función de las alturas del tramo de Fachada marítima al que pertenezca el
edificio.
2. La edificación guardará, en edificación entre medianeras, cornisa con cualquiera de los edificios colindantes.
3. La edificación se adaptará al perfil de la calle, con frentes máximos de 12 m en los que se medirá la altura dada
para la zona.
4. Por planta de edificación se entiende toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en ella una actividad. Las plantas superiores a la rasante han de ajustarse a la línea de fachada, patio de manzana
y profundidad edificable, a las Ordenanzas específicas de cada tipología de edificación y a la ficha de cada edificio, que
fija su número máximo, la regulación de estas Normas considera los siguientes tipos de plantas:
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a)		Sótano: aquella en que más de un 50% de la superficie edificada tiene su techo por debajo de la cota de planta
baja del edificio. Este desnivel de la construcción solo podrá utilizarse para estacionamiento de vehículos, trasteros o instalaciones generales del edificio, salvo en el caso de que forme parte de un local que se desarrolle,
además, en la planta baja y no proceda de la dotación obligatoria de plazas de estacionamiento, en este caso
puede destinarse a usos accesorios del principal, como baños, almacenes, trasteros… pero nunca una actividad
que implique estancia permanente de personas, a menos que la altura libre sea 2,75 m y se comunique con
la planta baja a través de un hueco en el techo de la mitad de su superficie en planta, dentro de esa zona sin
techo podrán contabilizarse las escaleras de unión entre los dos niveles. La altura libre en sótanos nunca bajará
del valor de 2,30 metros, a cara inferior de forjado, ni de 2,10 metros a cualquier elemento colgante cualquiera
que sea su utilización. Esta altura se elevará hasta la requerida para cada uso concreto, si se trata de abordar
utilizaciones distintas del estacionamiento o los servicios generales del edificio. No se limita el posible número
de sótanos, pero sí la posibilidad de utilizaciones relacionadas con la planta baja, que nunca alcanzarán mas allá
del primer sótano o semisótano existente.
b)		Semisótano planta que tiene su techo por debajo de la planta baja, en más de un 50% de su superficie pero
que utiliza la diferencia entre las alturas libres exterior e interior de la planta baja para tomar iluminación y
ventilación. Los usos pueden ser los mismos que en planta baja, solo si pertenecen al mismo local y cuentan con
altura libre de al menos 2,75 m Si la altura libre se sitúa entre esta y 2,30 m los usos solo podrán ser accesorios
de los de planta baja, aún cuando se trate del mismo local. Cuando en la primera planta por debajo de la baja
existan condiciones de semisótano tan solo en algunas partes del perímetro, contando el resto con condiciones
de sótano, el límite entre ambas zonas se considerará la línea de igual distancia a las partes del perímetro con
diferentes condiciones. (Y por tanto la perpendicular al perímetro si la transición de condiciones se produce
dentro del mismo frente).
c)		Baja: Planta que en mas de un 50% de su superficie edificada es coincidente con la cota de referencia del edificio. La altura libre exterior de la planta baja será de 2,70 metros como mínimo y 4,50 como máximo, como
excepción, en los edificios de utilización unifamiliar la altura libre mínima de planta baja podrá llegar a ser hasta
2,50 metros. Siendo esta altura libre exterior la distancia entre rasante y forjado de suelo de la planta primera,
por su cara inferior. Interiormente, la altura libre de esta planta baja desde el suelo principal de los locales de
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planta baja a la cara inferior de la decoración de techo terminada no será inferior a 2,75 m, no fijándose, en
cambio altura máxima, que puede llegar a ser mayor que la altura exterior, si el suelo de planta baja se realiza
por debajo de la rasante exterior. En edificación unifamiliar la altura libre interior de la planta baja será, como
mínimo, de 2,50 metros. La edificación tendrá la planta baja a 1,5 m como máximo por encima de la cota media
de la calle.
d)		Piso: planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja, la altura libre entre plantas será como
mínimo de 2,5 m y 3,0 m como máximo, si no es con las condiciones del apartado 4.
e)		Bajocubierta: planta por encima de la última planta completa permitida y situada bajo la cubierta inclinada. Se
podrá destinar a alojar trasteros, tendederos o bien para uso residencial. En vivienda unifamiliar este espacio
forma parte indiferenciada del programa desarrollado en las restantes plantas. La altura libre podrá bajar hasta
1,50 metros, con los condicionantes fijados por las Normas de Diseño del Principado.
f)		No se consideran en situación de semisótano las plantas por debajo de la rasante de las calles La Riba y Alejandro Artime (tramos I, II, III y IV), con fachada al muelle. Dichas plantas tendrán consideración de planta baja
y piso respectivamente.
2. Las alturas máximas totales en metros se obtendrán aplicando al número de plantas permitido, las correspondientes alturas de planta, y sumando a éstas el grosor de los forjados de separación de plantas que no se determina aquí y
que será, simplemente, el impuesto por razones constructivas, y siempre que se trate de forjados normales, no pudiendo computar en el grosor del forjado posibles elementos sobresalientes, como pudieran ser cerchas, vigas en celosía o
estructuras especiales tridimensionales.
3. Si en alguna de las plantas se rebasa la altura máxima que se fija para cada una de ellas, ello implicará la reducción
del número de plantas, de tal modo que nunca se rebase de la altura total en metros que se obtendría por aplicación del
apartado anterior.
4. Altura reguladora (de cornisa): Es la cota máxima a la que estará el forjado superior de la edificación, medida
en el punto medio de la línea de fachada, entre el nivel de la rasante de la calle y la intersección con la cota inferior
del forjado. Por encima de esta cota no podrá construirse nada más que, claraboyas, buhardillas y volúmenes técnicos
de ascensores sin superar un diedro del 30% definido sobre el plano horizontal de la altura reguladora de las líneas de
fachada y de profundidad edificable. Por encima de la altura reguladora se permiten los elementos de remate de fachadas, exclusivamente decorativos y ordenadores de espacios urbanos, tales como aquellos que sirvan para completar o
remarcar cornisas de calle o plazas.
5. Las alturas máximas a alcanzar por medio de ampliaciones o añadidos son las fijadas para cada parcela por el
planeamiento. Para las reformas, sin embargo, las alturas mínimas no tienen el carácter de obligatorias, salvo en el caso
de que el aprovechamiento sea inferior al 50% del mínimo, y siendo la ampliación o añadido obligatorios, sea posible
alcanzar la altura mínima cumpliendo las restantes condiciones objetivas. Los aumentos obligatorios de aprovechamiento, deberán tender, en primer lugar, a alcanzar la altura máxima, y sólo si esto no es posible respecto de las restantes
condiciones de la Ordenanza, se recurrirá a efectuar los aumentos sobre las restantes dimensiones posibles.
6. Las ampliaciones y añadidos deberán realizarse con alturas libres iguales o mayores de la mínima. Los restantes
tipos de reforma, si modifican las alturas libres interiores, deberán hacerlo en el sentido de aproximarlas o rebasar el
límite mínimo, si fueran anteriormente inferiores; si rebasaran de la máxima anteriormente o debido a la reforma, esto
se computará dentro de la altura total en la forma establecida de modo general.
7. La ampliación en número de plantas de los edificios catalogados con los niveles, Parcial y Ambiental, sólo se permitirá cuando esta posibilidad aparezca específicamente recogida en la ficha individualizada, en consideración al contexto
edificado en el que se ubican. Los recrecidos se realizarán siguiendo las siguientes condiciones:
a)		Los aleros, remates y casetones que configuren la silueta en fachada del edificio original deberán conservarse
en su integridad en todos los casos.
b)		Se deberá realizar un retranqueo de 1 m obligatorio de los recrecidos respecto al plano de fachada original, en
aquellos edificios que presentan remates de singular diseño, debiendo solucionarse estéticamente el remate con
los edificios laterales.
c)		Aquellos edificios que presenten remates sencillos no será necesario el retranqueo de los recrecidos, si bien
deberá conservarse en todos los casos el remate original del edificio.
d)		Las fachadas de los recrecidos se realizarán con el uso de materiales ligeros (madera, aluminio, vidrio…). Se
prohíbe un crecimiento mimético que repita los elementos compositivos de las partes originales, debiendo diferenciarse lo nuevo de lo antiguo.
e)		Se prohíbe todo tipo de vuelos en los recrecidos, a excepción de los aleros. La anchura máxima de los aleros en
su frente será de 15 cm, prohibiéndose asimismo la construcción de muretes sobre los mismos.
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Artículo 107.—Cubiertas.
1. Se deberán proteger y preservar aquellos elementos de cubierta que contribuyan al carácter original de su configuración, tales como cornisas, aleros, chimeneas, soluciones arquitectónicas de cumbreras, limas y otros elementos.
Las cubiertas de nueva ejecución cumplirán las determinaciones de los apartados siguientes. En los edificios con catalogación integral o parcial se deberá mantener la pendiente original de la cubierta salvo disposición contraria en la ficha
individual.
2. Se utilizarán cubiertas inclinadas con pendientes y composición análogas a los característicos de la zona, no ocultando ni falseando la imagen externa. La inclinación máxima de las cubiertas será del 30.º de pendiente, aún cuando la
construcción se sitúe por debajo del gálibo autorizado, no alcanzándose la altura total máxima autorizada. La inclinación
mínima de la cubierta será del 32%. La cumbrera no podrá sobrepasar la altura máxima de 3,50 m medidos sobre el
plano del alero respetando la pendiente máxima de los faldones.
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3. Se define como gálibo autorizado el volumen encerrado por planos inclinados apoyados en los realces sobre la
línea de cornisa, en los bordes de remate inferior de vertiente y con inclinación no superior a la establecida en el punto
anterior. El galibo así autorizado así definido, es la envolvente general exterior de la edificación y de la cubierta.
4. Los encuentros serán regulares no pudiendo aparecer encuentros verticales. Por lo tanto solo se admitirán tres
tipologías de cubierta, según el edificio sea aislado, en esquina o entre medianeras.
5. Por encima de los gálibos autorizados para las cubiertas inclinadas, únicamente se autorizará la colocación de
elementos utilitarios no habitables (antenas, chimeneas, instalaciones de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos, extractores, casetones de ascensor…) debiendo estar su diseño justificado y estudiado en función de
la composición general del edificio, bien integrándose en el mismo bien quedando oculto de manera que no pueda ser
visto desde el exterior. Los casetones de ascensores, si bien pueden rebasar, en general, de la envolvente del gálibo
general, constituirán cuerpos de edificación normales con análoga inclinación y tratamiento que el resto de la cubierta,
componiéndose adecuadamente, en todo caso, respecto de los restantes volúmenes de fachadas y cubiertas.
6. En todos los casos los remates de alero o coronación de fachada responderán al tipo de cubierta empleado, y en
imagen y función plástica serán análogos a los existentes sin que ello implique nunca la copia de soluciones constructivas
y formales de otras épocas; pero con expreso rechazo de la simple exposición de los bordes de forjado en sus espesores
completos, abandono compositivo inadmisible en los entornos de que aquí se trata. La dimensión máxima será de 60 cm.
y se podrá sustituir por canalón de zinc, que al estar adosado a la fachada cumplirá esta condición de servir al mismo
tiempo de alero. Deberá arrancar del nivel del último forjado no superando su canto 15 cm., como dimensión máxima
y se evitarán en todo caso soluciones miméticas con las tradicionales, canecillos, forros de madera y demás elementos,
que supongan falsear la realidad constructiva de los mismos.
7. Materiales de cubrición: siempre teja cerámica curva roja (teja árabe). Solo se considerarán como excepciones las
cubiertas de otros materiales en edificios catalogados, si éstas son acordes con la composición general de los mismos.
8. Las buhardillas son castilletes superpuestos sobre los faldones de cubierta destinados a alojar huecos verticales de
iluminación y ventilación. Seguirán los modelos existentes en los edificios tradicionales del frente marítimo. Se admite la
construcción de buhardillas en cubiertas inclinadas que no las tengan, excepto en edificios catalogados integral o parcial,
salvo disposición contraria en la ficha del propio edificio. Los ejes de las buhardillas deberán coincidir necesariamente con
las de la composición de la fachada y sus dimensiones de anchura no podrán rebasar de las de los huecos de fachada en
las plantas inferiores. Para edificios de fecha posterior a 1940, los ejes de las buhardillas deberán coincidir igualmente
con los de alineamiento de los huecos de la fachada, pero, además, deberán cumplir las condiciones siguientes: se limitará su número a dos por faldón, tendrán un ancho máximo de 1,50 m y 1,50 m de alto, tomándose la altura desde la
intersección con el faldón corrido normal de la cubierta. Las cubiertas del castillete, que se resolverán preferiblemente
a tres aguas, tendrán, de este modo, las mismas pendientes que los faldones normales de cubierta. El plano frontal de
la buhardilla deberá retranquearse 1 metro con respecto de la proyección vertical de la fachada en plantas inferiores,
y su eje vertical deberá coincidir con uno de los de las ventanas en las plantas inferiores. Las buhardillas no podrán
nunca interrumpir la línea de alero del edificio. En el caso del faldón de cubierta de la fachada marítima, que carezca de
ejes compositivos por contar con galería acristalada, las buhardillas se corresponderán con los ejes compositivos de la
fachada interior.
9. Se define el buhardillón como una variante de la buhardilla que cumplirá las siguientes determinaciones. El eje
vertical del buhardillón deberá coincidir con el eje vertical del conjunto de la fachada. Su anchura no superará los 4 m y la
altura del mismo podrá llegar a ser la de una planta normal del edificio. Los planos verticales del buhardillón deberán ser
de material ligero (madera, aluminio,…), asimilando su imagen a las galerías definidas en el art. 109. Los buhardillones,
al contrario que las buhardillas, podrán interrumpir la línea de alero del edificio.
10. Son lucernarios los huecos de iluminación que se sitúan dentro del plano del faldón de la cubierta. Su dimensión
máxima 1*1 m, dos unidades como máximo por faldón de longitud máxima de 12 m, siempre guardando correspondencia con la composición de los huecos de fachada en plantas inferiores. Se situarán preferentemente en los haces
exteriores, tal y como es habitual en la arquitectura popular de Luanco.
11. Las chimeneas se pintarán del color de la fachada. Se evitarán los elementos prefabricados de remate y el excesivo protagonismo de sus diseños.
12. Los salientes de la cubierta se pintarán del color de la fachada en sus paramentos verticales, a excepción de los
buhardillones que se integrarán con la imagen de la carpintería del edificio, la cubierta de estos elementos será igualmente de teja cerámica curva roja. El resto de los salientes de cubierta deberán quedar integrados en la cubierta, por lo
que habrá que justificar la necesidad de que aparezcan como volúmenes sobre la cubierta.
13. Los edificios que actualmente se rematan por cubiertas inclinadas de mayor inclinación que la que ahora se permite podrán seguir indefinidamente en esa forma, o adquirir las que ahora se establecen.
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Artículo 108.—Materiales y colores.
1. Se autoriza, en las obras de nueva planta y para la reconstrucción de los elementos desaparecidos de los edificios existentes, la utilización de nuevos materiales y su empleo conforme a las técnicas actualmente en uso. Pero en
su elección y utilización primará siempre el objetivo de obtener una relación expresa con la arquitectura existente en el
entorno; relación que deberá precisamente buscarse en la analogía y no en el contraste. Sin que por ello se disfrace en
modo alguno el hecho de ser arquitectura actual.
2. Especialmente importante en ese aspecto es el colorido. Por los Servicios Municipales podrá siempre exigirse la
ejecución de muestras para la comprobación de los efectos reales de lo proyectado.
3. Nunca se emplearán los materiales sino con su lógica propia, evitando la simulación de formas tradicionales con
materiales que no lo sean.
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4. Se prohíbe el empleo de pizarra, gresite, granulite, ladrillo cara vista, elementos prefabricados de fibrocemento,
piedra que no sea del lugar, pinturas o barnices en el acabado final de los paramentos de fachada, que modifiquen la
práctica constructiva propia de la tradición local, y en general cualquier material no existente en los edificios del ámbito
sometidos a protección.
5. El acristalamiento de las carpinterías se realizará con vidrios transparentes incoloros. Se prohíbe expresamente el
empleo de vidrios reflectantes, tintados, ahumados, etc.
6. No obstante, pudiera darse la circunstancia que la situación que se plantease demostrase la necesidad de incluir
alguno de estos materiales, en cuyo caso se permitirían, si la justificación está basada en la adecuación a los edificios
sometidos a protección.
Artículo 109.—Fachadas.
1. En el ámbito de este Plan Especial, la composición de las fachadas se realizará con absoluto respeto a las colindantes, si éstas se encuentran en algún nivel de protección. En el resto de los casos se tendrán en cuenta los invariantes
de la zona que deben incorporarse, sintetizados, a los nuevos edificios a realizar. Sujetándose a ellas y dentro de su
marco, las caracterizaciones individuales no sólo son oportunas, sino deseables. La composición sin duda más frecuente
en épocas anteriores a la mitad del siglo XX, es la que se caracteriza por huecos de dimensión vertical dominante, dispuestos de modo regular o repetitivo, y matizando esa predominancia vertical con los salientes o elementos de balcón
o mirador, que, en cambio, acusan al exterior la presencia de forjados horizontales o divisiones en plantas. Esta será,
pues, la referencia compositiva más frecuente, que no implica en modo alguno la copia de los elementos accesorios, sino
mucho más la impresión general del conjunto de huecos, macizos y salientes que produce. (Lo cual, por otro lado, puede
obtenerse sin violencia alguna en composiciones de arquitectura actual).
2. La longitud máxima de fachada respecto a la misma calle se concreta en 12 metros, con un frente compositivo
unitario, salvo disposición contraria en la ficha.
3. Las fachadas tendrán un tratamiento plano, generado por la alineación. No se admiten, en consecuencia, cuerpos
adelantados, a excepción de los vuelos en fachada definidos en el artículo 111. Tampoco son admisibles planos retranqueados. Los únicos elementos salientes del plano de fachada serán los aleros, canalones y bajantes.
4. Se remarca la importancia de la composición de aleros y de la disposición de plantas bajas. Ambos temas deberán ser tratados necesariamente en concordancia con la arquitectura del entorno. Las alturas de planta baja se fijarán
obligatoriamente escogiendo, de entre las que presenten los dos edificios más próximos a ambos lados del que se trate,
la que sea más frecuente en el resto de la calle, debiendo operarse en los demás aspectos de la planta baja a partir de
esta determinación.
5. La altura libre en plantas de piso se fijará con relación a las existentes en plantas de piso en el mismo tramo y lado
de la calle, siguiendo igual mecánica que en el caso anterior; realizándose, incluso, distintas alturas libres para las diferentes plantas de piso si esa es la solución que presentan los edificios existentes que se estén usando como referencia.
6. Los materiales que se emplearán serán pintura blanca o tonos suaves o cualquiera que forme parte de composición
original o se adecue a las características formales del edificio, piedra arenisca y/o caliza, que deberá ser tratada homogéneamente, aparejada a la manera tradicional, es decir, no se admite la introducción de piedras sueltas o formando
grupos en una fachada pintada. Los acabados de revoco deberán mantenerse. Asimismo se revocarán aquellas fachadas
cuyas cargas hayan sido eliminadas dejando vista obra de mampostería. En casos excepcionales en los que la integración
con los edificios colindantes, si éstos se encuentran incluidos en algún nivel de protección, lo haga necesario, se podrán
utilizar otros materiales. En los edificios con protección integral, parcial o ambiental, deberán mantenerse las fábricas
originales con sus revestimientos, evitando su sustitución. Cuando éstos, por efectos de acciones agresivas hayan llegado a situaciones irreversibles serán picados y acabados con idéntico tratamiento de textura y los colores permitidos
en este mismo párrafo.
7. Los zócalos serán del material del pavimento exterior o el de la fachada y su altura máxima será de 0,90 m con la
condición de que tanto la altura los materiales empleados sean los habituales en las construcciones del Conjunto Histórico de Luanco.
8. Todos los muros exteriores de un mismo edificio deben tener idéntico tratamiento, tanto si se trata de fachadas
exteriores como de muros sobre los linderos de las parcelas (medianeras), en tanto no se cubran con la edificación colindante. No se podrán dejar medianerías al descubierto, debiendo ser tratadas con los mismos materiales de fachada.
Esta obligación se establece tanto para obras de nueva planta como para obras de reforma. Se prohíbe la utilización de
las medianeras como soporte de mensajes publicitarios o comerciales.

Cód. 2012-04729

9. Los huecos de fachada serán verticales con una altura igual o superior a 2 metros y menor o igual a 1,50 metros de
ancho, salvo en planta baja y en el caso de los vuelos en fachada que se regulan en los artículos siguientes. La superficie
total de huecos será como máximo en 30% de la fachada, manteniéndose el dominio del macizo sobre el hueco. No se
contabiliza a efectos de este cálculo la superficie de las galerías. El cálculo se realiza para cada una de las fachadas del
edificio de forma independiente.
10. Las formas serán rectas y los huecos adintelados, éstos llevarán contraventanas o cortinas interiores para evitar
el paso de la luz. Queda prohibido, por lo tanto, el uso de persianas u otros cierres de seguridad y oscurecimiento que
no correspondan con el carácter, la composición o las características constructivas del edificio.
11. En obras de reforma no se autoriza la supresión de machones entre los huecos de fachada ni la modificación del
ritmo de huecos y macizos y/o la simetría. La posición de los forjados no interrumpirá los huecos de fachada existentes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en las fachadas, siempre y cuando éstas se dirijan a eliminar elementos añadidos
que dañen el valor del inmueble, o resalten los criterios compositivos, estéticos y de escenógrafía urbana, de las fachadas existentes, no suponiendo, en ningún caso, menoscabo de los valores y elementos catalogados del inmueble.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 67 de 21-iii-2012

35/159

12. Recercados: Los huecos podrán recercarse de piedra o mediante resaltes o rehundidos de mortero, según los
modelos del entorno, siempre con dinteles de directriz recta. No serán autorizables soluciones que imiten de forma mimética otras propias de otras épocas, o que supongan el falseamiento de sistemas constructivos tradicionales, como los
aplacados de jambas y dinteles simulando obras de mampostería.
13. Queda prohibida la disposición de todo tipo de instalaciones de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores en cualquier fachada exterior. Estos elementos deberán ser retirados coincidiendo con la
tramitación de la primera licencia de obra que se solicite.
14. Los tendidos de electricidad, teléfono,… que sean aéreos actualmente deberán ser canalizados subterráneamente.
Queda prohibida la instalación de soportes o palomillas en fachada para sostener cables para suministro de cualquier
servicio. Serán responsables las compañías suministradoras de las redes y los propietarios, cada uno en lo concerniente
a las instalaciones de su propiedad. Estos elementos deberán ser retirados coincidiendo con la tramitación de la primera
licencia de obra que se solicite.
15. Se podrán establecer planes de actuación y convenios de colaboración de las Administraciones Públicas con las
empresas suministradoras, encaminados a la eliminación de los elementos discordantes existentes.
Artículo 110.—Carpinterías y rejerías.
1. Se respetará la disposición original de las carpinterías exteriores en relación con los paramentos de las fachadas en
los edificios con algún grado de protección. Queda expresamente prohibido cualquier montaje por el exterior del plano
de de cerramiento de las carpinterías exteriores originales. En edificios con grado de protección integral o parcial, se
reemplazarán aquellas carpinterías que no sean reparables o que hallan desaparecido, mediante la introducción de otras
nuevas diseñadas y realizadas con ajuste a las originales en lo relativo a materiales, tamaño, escuadrías y proporciones.
Los edificios ambientales se regirán por las determinaciones de los puntos siguientes de este artículo.
2. En el resto de edificios, se situarán en el paramento interior o en el exterior, nunca en el centro. Podrán ser de
aluminio, o madera pintada en colores vivos, blanco o negro. No llevarán persianas. La composición de la carpintería será
vertical. Las carpinterías de huecos adoptarán, precisamente, el acabado exterior en pintura, no admitiéndose la madera
vista barnizada, ni aluminio o hierro en su color natural, o colores metalizados.
3. Se fomentará el aislamiento térmico de los huecos existentes mediante la introducción de elementos técnicos compatibles con el carácter de la edificación sin que con ello se dañen o desfiguren los marcos, maineles, etc., de puertas y
ventanas. En este sentido, se permite la doble ventana siempre y cuando se garantice el cumplimiento del punto 1 de
este artículo.
4. Puertas: Serán de madera pintada del mismo color que el resto de la carpintería exterior.
5. Contraventanas: Podrán ser acristaladas u opacas situándose en el paramento interior o en el exterior y moduladas
como la carpintería y pintadas de idéntico color.
6. Rejería: Los complementos originales de la edificación como hierro forjado en barandillas y rejas u otros elementos similares catalogados, deberán mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación en tanto que no se
demuestre la pertinencia de su sustitución por razones de deterioro irreversible. En estos casos, se permitirá el empleo
de materiales y técnicas actuales acordes, en la medida de lo posible, con las técnicas tradicionales. Siempre que sea
posible deberá procederse a la limpieza de tales elementos utilizando métodos que no erosionen o alteren el color, textura y tono del elemento.
Artículo 111.—Vuelos en fachada.
1. Se prevé el mantenimiento de aquellos cuerpos salientes que formaban parte de la arquitectura original de los
edificios con algún grado de protección. En caso de ser necesaria su renovación Los vuelos de nueva ejecución cumplirán
con las determinaciones de los apartados siguientes.
2. Los vuelos en las plantas superiores a la planta baja, con respecto a la línea de fachada cumplirán con las siguientes condiciones:
—		Sobre alineaciones de las fachadas exteriores se permitirán vuelos del 5% del ancho de la calle nunca superior
a 1,00 m
—		No podrán suponer la reducción de luces rectas ajenas.
—		Su planta tendrá directrices paralelas y ortogonales al plano de fachada.
—		La separación mínima entre vuelos y medianería será de 0,60 metros.
—		La longitud total de los vuelos cerrados no podrá exceder el 75% de la suma de las longitudes de todos los
frentes de fachada correspondiente a cada una de las plantas, pudiendo ser acumulables.
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—		Solo se admiten voladizos a partir del nivel teórico de la planta primera y dejando una altura libre sobre el pavimento exterior no inferior a 3 metros en cualquier punto.
3. Los vuelos de las edificaciones serán de materiales ligeros (madera, metal y vidrio) o losas de piedra o de hormigón
armado. Su canto máximo será de 12 cm.
4. Su composición será coherente, en caso de obras de reforma, con la fachada original, adaptándose, incluso en
términos dimensionales, a los modelos que el edificio ya presente o a los existentes en el entorno, sin rebasar las dimensiones que se fijan en este artículo.
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5. Se establecen dos tipos diferentes de vuelos:
f)		Cerrado: son las partes sobresalientes de la línea general de fachada, que pertenecen interiormente al programa de habitaciones o locales normales y que presenten todos sus frentes acristalados. Dentro de este tipo de
vuelos se distinguen los miradores y las galerías.
g)		Abierto: son las partes sobresalientes de la línea general de fachada, que carecen de cierre en alguno de sus
frentes y que por lo tanto no pertenecen al programa de habitaciones o locales normales. A este tipo de vuelos
corresponden los balcones y los corredores.
6. Balcones son vuelos de fachada, abiertos en todo su contorno, e íntegramente sobresalientes del plano general
de fachada, que constituye su paramento posterior y único. Su vuelo máximo se reduce a 40 cm. 60 cm. y su ancho
máximo será de 1,50 metros. Las barandillas de cierre perimetral, tendrán una composición vertical y serán metálicas o
de madera, que deberán estar pintadas en negro o del color de la carpintería. Se procurará realizar una barandilla con
una calidad de diseño, sin acudir a elementos folclóricos. Las losas de los balcones estarán centradas en el eje del hueco
de fachada que les corresponda. Los balcones son elementos propios de las fachadas interiores de los inmuebles que
forman parte de este Plan Especial.
7. Los corredores son vuelos abiertos a fachada que disponen de un frente paralelo a la misma con un ancho que no
supere el 1,20 m Todo su desarrollo deberá de ser abierto con una protección perimetral que puede ser antepecho de
fábrica o barandilla. Los corredores son elementos propios de la fachada marítima por lo que solo están permitidas en
ésta, si bien podrán autorizarse en las fachadas laterales de aquellos inmuebles que tengan más de dos fachadas.
8. Las galerías son corredores cerrados mediante acristalamiento, serán de madera, aluminio, PVC en color. Tendrán
la altura total de suelo a techo, con un vuelo máximo de 1 metro. Su longitud mínima será de 3 m recomendándose que
se realice en la longitud total de la fachada. Su diseño será libre, tratando de adecuarse a cualquiera de los modelos
existentes en el entorno y a la composición general del edificio. Las galerías son elementos propios de la fachada marítima por lo que solo están permitidas en ésta, si bien podrán autorizarse en las fachadas laterales de aquellos inmuebles
que tengan más de dos fachadas.
9. Los miradores corresponden a la tipología de balcón acristalado. Podrán realizarse miradores, a modo de pequeñas
galerías de tamaño máximo de 3 m y vuelo máximo de 70 cm. Llevarán un tratamiento, composición y materiales como
las galerías existentes en el entorno. Serán de diseño libre y su ubicación compondrá simétricamente la fachada donde
se ubiquen. Los miradores son elementos propios de la fachada marítima por lo que solo están permitidos en ésta, si bien
podrán autorizarse en las fachadas laterales de aquellos inmuebles que tengan más de dos fachadas.
Artículo 112.—Planta baja.
1. Será necesaria la unión formal con el resto de la fachada, tanto si se trata de una obra nueva como de una reforma
de todo el edificio o únicamente de la planta baja. Es preciso por tanto que el proyecto técnico recoja este aspecto.
2. En las plantas bajas se mantendrá siempre como criterio de la decoración exterior que se realice, el supeditarla y
hacerla acorde con el aspecto general del resto de la fachada. La decoración se mantendrá dentro del plano general de
fachada, sin ningún cuerpo saliente. Al crearse los locales y en tanto no se ocupen, o se realice su instalación, el constructor o propietario queda obligado a decorar los cerramientos exteriores de modo análogo al resto de la fachada y en
general, guardando el ornato propio de las vías públicas urbanas.
3. En las obras de reforma en edificios donde la planta baja no cumpla con lo establecido en el apartado 1 de este
artículo se obligará en las nuevas decoraciones de estos locales a reponer, compositivamente, el ritmo de huecos y macizos del resto de la fachada.
4. Quedan prohibidas las marquesinas salvo en los accesos a edificios públicos en cuyo caso solo se dispondrán en
dicho acceso con el ancho del mismo y un vuelo máximo de 1 metro. La altura libre mínima sobre la rasante de la acera
será de tres metros. Las aguas no podrán verter a la vía pública.
5. Los toldos se admitirán solamente colocados sobre cada vano, sin sobresalir de su anchura. La altura libre mínima
sobre la rasante de la acera será de tres metros, pudiendo admitirse elementos colgantes, no rígidos, que dejen libre
una altura de 2,50 metros. Su saliente podrá ser igual al ancho de la acera menos un metro. Se prohíben los apoyos a
calzada o acera de carácter permanente. Se emplearán colores similares a los establecidos para las fachadas.
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6. Los rótulos de identificación comercial se situarán paralelos a fachada adaptándose a los vanos de las mismas,
colocándose en el interior de los vanos o sobre ellos, con un saliente máximo de 15 cm. sobre el plano de fachada y no
ocultando ningún elemento de interés de la misma. Su dimensión máxima será de 0,30*0,60 m No tendrán materiales
ni colores disonantes o que no reúnan las mínimas condiciones de dignidad o estética. Se excluyen los rótulos luminosos
o en banderola, permitiéndose su iluminación indirecta mediante luminarias con un vuelo máximo de 40 cm.
7. En los edificios catalogados integral o parcial no se permitirá la fijación de carteles, colocación de toldos, de soportes ni, en general, cualquier otro elemento, aunque sea móvil, que altere la configuración arquitectónica de la fachada.
No se podrá enmascarar ni ocultar con ningún revestimiento los acabados de los muros o machones del edificio, ni los
zócalos. Únicamente se permiten rótulos dentro de los huecos, debiendo adecuarse éstos a las características del edificio. Los elementos de señalización de las actividades que albergue se diseñarán expresamente dentro del espíritu de
respeto al bien catalogado.
8. Los portales de acceso a los edificios deberán ajustarse a lo establecido en las Normas de Diseño del Principado de
Asturias y en el Planeamiento General de Gozón.
9. Las fachadas de los edificios se diseñarán completas, incluyendo la planta baja, donde se integrará con posterioridad y respetando los criterios del proyecto de fachada, el diseño de los locales comerciales. Se tratarán las plantas
bajas como elementos de zócalo del edificio, debiendo por tanto tenerse en cuenta la transición de éste con el resto del
edificio, mediante elementos arquitectónicos.
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10. La dimensión de huecos de planta baja podrá superar las dimensiones fijadas para el resto de los huecos de
fachada, en el caso de entradas de garaje, aunque reduciendo al máximo sus dimensiones. La dimensión de estos huecos cumplirá con lo que determinan las Normas de Diseño del Principado de Asturias pero estarán ubicados en los ejes
compositivos de la fachada, procurando su integración en la composición del conjunto. En el resto de los casos el ancho
máximo de los huecos de planta baja no superará los 2 metros de anchura.
11. Se prohíben las persianas con tambor exterior, así como los cierres metálicos enrollables de cajón exterior en los
bajos comerciales.
Artículo 113.—Plantas bajo rasante con fachada al muelle.
1. Podrá llevarse a cabo la ocupación de la edificación bajo rasante incluidos los espacios libres de edificación hasta
el 100% de la parcela, salvo que con ello se afecte algún elemento del espacio libre privado que deba ser protegido. Las
obras que se realicen bajo jardín, deberán cubrirse de nuevo con una capa de tierra vegetal suficiente para recuperar el
ajardinamiento, con un mínimo de 80 centímetros de espesor y sin que se alteren los niveles y rasantes originales.
2. En los edificios con grado de protección integral o parcial, la ocupación bajo rasante de la edificación deberá garantizar el mantenimiento de los valores propios de su nivel de protección.
3. Las plantas por debajo de la rasante de la calle de La Riba de los tramos de fachada I y II, en contacto con el
espacio portuario deberán resolver sus fachadas a modo de basamento donde domine el macizo sobre el hueco, diferenciándose claramente del resto de la fachada marítima. El material de revestimiento del mismo será pétreo, lo mas
parecido al acabado de muro existente.
TÍTULO III. CONDICIONES DE CADA TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN
CAPITULO 1. ELEMENTOS EDIFICADOS

Artículo 114.—Niveles de intervención y/o protección.
1. Los niveles de intervención de los elementos dentro del ámbito de este Plan Especial, en función de la Ordenanza
aplicable en cada caso, vienen determinados por el nivel de protección en el caso de los elementos catalogados. Para el
resto de elementos dentro de la delimitación de este PE, se establecen una serie de ordenanzas tendentes a conseguir
el cumplimiento de las determinaciones de la presente normativa.
2. Los niveles de protección de los elementos dentro del ámbito de este Plan Especial, en función de la Ordenanza
aplicable en cada caso, constituyen la expresión de la intensidad de protección sobre cada uno de ellos.
3. Para los bienes catalogados dentro del ámbito de este PE, se establecen tres niveles de protección, tal y como
determina el art. 205 del ROTU. Cada uno de estos niveles mencionados se regulan por la ordenanza de Edificios Catalogados, estos niveles de protección son los siguientes:
—		Protección integral (I)
—		Protección Parcial (P)
—		Protección ambiental (A)
4. El resto de bienes inmuebles se rigen por las siguientes ordenanzas específicas:
—		Edificios Zonales (Z)
—		Edificios Remodelación (R)
—		Derribo (D)
—		Deficiente Ordenación (DO)
Sección 1. Ordenanza edificios catalogados
Artículo 115.—Definición Nivel de Protección Integral (I).
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1. Lo constituyen aquellos edificios, de carácter singular y de gran valor arquitectónico, histórico o artístico y conserven sus características originarias, que forman parte del Patrimonio Cultural de Asturias como Bienes de Interés Cultural
y Bienes incluidos en el Catálogo de Bienes del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, así como Bienes así catalogados por el Catálogo Urbanístico. Los edificios de esta categoría vienen definidos en los planos y las fichas.
2. Estos elementos, con independencia del estado de conservación, deben mantenerse con total integridad, respetando sus características específicas, sean o no arquitectónicas y los elementos o partes que lo componen (organización
espacial, características tipológicas, elementos estructurales, elementos ornamentales, volumen edificado…). Las actuaciones de restauración, en ningún caso, podrán suponer aportaciones de reinvención o nuevo diseño. No pudiendo alterarse el aspecto exterior ni aumentarse el volumen edificado en altura, profundidad o anchura, ni modificar los huecos
de fachada, salvo que las obras obedecieran a una razonada restauración para reponer el edificio a su estado original,
o a alguna de sus etapas de evolución posterior, siempre que éstas fueran integradas y coherentes. En estos casos se
deberán documentar las partes que se eliminen.
3. Se entiende por características tipológicas a respetar los portales, los núcleos de escalera, las distancias entre
forjados y como elementos ornamentales tanto los exteriores como los interiores, como artesonados, molduras, solados,
pinturas… que deberán respetarse. En cuanto al volumen edificado este incluye los elementos de cerramiento y las características compositivas de la fachada.
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Artículo 116.—Prescripciones particulares de la Catalogación Integral.
1. Solo son admisibles, además de las obras de restauración, mantenimiento y conservación, definidas en el art. 77,
las obras de cambio de uso si este no lleva aparejado la necesidad de transformación parcial o total. No se considera
transformación a estos efectos la adecuación del inmueble a la Normativa acústica, térmica o de incendios vigente, así
como a condiciones de salubridad e higiene y aquellos cambios de distribución que no supongan eliminación de elementos constructivos básicos, siempre que no alteren su conformación tipológica ni su valor arquitectónico. Por lo tanto se
permite la demolición de la tabiquería no portante, solados y revestimientos, estos últimos exclusivamente, cuando su
estado de deterioro y su específica inadecuación al uso así lo indiquen.
2. Se permiten las obras de consolidación de los elementos estructurales para asegurar la estabilidad del edificio que
afecten a los cimientos, la estructura portante, cubierta y escalera sin modificar ni su posición ni su tamaño.
3. Se eliminarán todos los elementos sobrepuestos al edificio, que se verifiquen como incoherentes a la estructura
originaria, restableciendo los valores originales de aspecto arquitectónico significativos.
4. Deberá garantizarse el mantenimiento y la mejora de los espacios y elementos interiores que por sus valores artísticos, arquitectónicos y ambientales han motivado la catalogación del edificio. En las intervenciones deberá ponderarse
el significado de los materiales y elementos arquitectónicos interiores en el diseño y composición general del edificio,
manteniendo allí donde sea posible, los materiales y pigmentación originales, los componentes arquitectónicos y decorativos propios de la edificación, tales como muros y fachadas interiores, forjados, escaleras y elementos de comunicación
vertical y sus accesorios, barandillas y antepechos, cornisas, molduras, puertas y ventanas, solados, revestimientos de
yesos y estucos originales, así como patios y sus pavimentos, evitando su sustitución, levantado, picado o destrucción,
salvo por razones muy fundamentadas de eficacia funcional o de seguridad. Los elementos expresamente protegidos no
podrán ser objeto de sustitución o alteración sustancial.
Artículo 117.—Definición Nivel de Protección Parcial.
1. Lo constituyen aquellos edificios, o partes de los mismos, que posean una tipología, organización estructural interior y distribución funcional con valores intrínsecos. Los edificios de esta categoría vienen definidos en los planos y las
fichas.
2. Los elementos enunciados en el punto anterior, con independencia del estado de conservación, deben mantenerse
con total integridad, aunque sobre estas edificaciones se permiten obras de mejora, no pudiendo alterarse el aspecto
exterior ni aumentarse el volumen edificado en altura, profundidad o anchura, ni modificar los huecos de fachada, salvo
que las obras obedecieran a una razonada restauración para reponer el edificio a su estado original, o a alguna de sus
etapas de evolución posterior, siempre que éstas fueran integradas y coherentes.
Artículo 118.—Prescripciones Particulares de la Catalogación Parcial.
2. En los bienes objeto de protección parcial, se establece como regulación general la conservación de la fachada,
asimismo se deberán mantener los elementos de carpintería y cerrajería si se conservan en buen estado. Si no es posible
su recuperación, se ejecutarán de nuevo, respetando el material, despiece y diseño original.
3. Las intervenciones en estos inmuebles requieren la protección de su entorno, preservando su forma y disposición
de ocupación en planta. Se conservará la envolvente del edificio quedando descartado por tanto cualquier aumento de
volumen, salvo disposición contraria en la ficha de cada edificio.
4. En las fachadas posteriores se podrá permitir la apertura o modificación de huecos para la mejora de la habitabilidad o adecuación a nuevos usos, siempre que se recoja en la ficha individualizada.
Artículo 119.—Definición Nivel de Protección Ambiental.
1. Comprende aquellos edificios cuyo valor reside principalmente en su estructura tipológica, reflejada en la fachada,
por su contribución en la configuración de un conjunto urbano de gran valor ambiental y en la disposición de elementos
como miradores, galerías,… que son las partes a mantener, sin perjuicio de las actuaciones de rehabilitación que deberán
de mantener y revalorizar dichos elementos de interés, así como la adecuación, mejora o actualización del inmueble.
2. Regirán aquellos edificios calificados como ambientales en los planos y en las fichas, siendo de aplicación para los
mismos las determinaciones del Título II, Capítulo 3.
Artículo 120.—Prescripciones particulares de la Catalogación Ambiental.
1. No podrá derribarse una fachada, ni aumentar el volumen edificado ni abrirse nuevos huecos, salvo determinación
contraria en su ficha.
2. La rehabilitación de estos edificios debe garantizar el respeto, la mejora y una puesta en valor de sus fachadas,
destacando su calidad compositiva y constructiva. No se permitirá modificar los huecos de las fachadas.
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3. Se eliminarán todos los elementos sobrepuestos al edificio, que se verifiquen como incoherentes a la estructura
originaria, restableciendo los valores originales de aspecto arquitectónico significativos.
4. Se permiten además de las obras de restauración, mantenimiento y conservación, de las fachadas, las de modificación, definidas en el art. 77, de los espacios interiores. Se permiten las obras de reestructuración y renovación de las
partes irrecuperables y de las que se demuestre que carecen de interés arquitectónico.
5. En las fichas de cada edificio, se establece la posibilidad o no de ejecutar obras de ampliación ya sea en altura o
en fondo edificable.
6. En estos edificios, siempre y cuando se mantenga y restaure la fachada, se podrá autorizar el derribo y la sustitución inmediata del resto del edificio. La nueva edificación seguirá las determinaciones del Capítulo 3 del Título II.
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Sección 2. Ordenanza zonal
Artículo 121.—Definición.
1. Afecta a aquellos edificios, que aún no presentando particulares valores histórico-arquitectónicos, se ajustan a la
normativa establecida por este Plan Especial y que, por lo tanto, no es necesaria su adecuación. Si se podrá llevar a cabo
en ellos, modificaciones, de acuerdo con la presente normativa, que impliquen una mejora tanto en la calidad arquitectónica como en la inserción dentro del conjunto.
Artículo 122.—Prescripciones particulares.
1. Además de las consideraciones reflejadas en la propia ficha de cada elemento, los edificios deben regirse por las
determinaciones del Capítulo 3, Título II.
2. Los edificios deberán adecuarse al entorno respetando básicamente los siguientes conceptos:
—		Tipología tradicional
—		Color y piel
—		Sistemas o formas tradicionales de implantación
—		Topografía existente
—		Escala tanto en altura como en planta
Sección 3. Ordenanza de remodelación
Artículo 123.—Definición.
1. Afecta a aquellos edificios o parte de los mismos, cuyas características formales no son coherentes dentro del conjunto del frente marítimo, presentan una composición de fachada que no se ajusta a las determinaciones del Título II,
por lo que tendrá que restituirse la coherencia del entorno urbano mediante sustitución o eliminación de aquellas partes
y elementos que no se adecuan al ambiente que les rodea, recuperando los valores tipológicos que les son apropiados.
2. En algunos casos se trata de elementos aislados, ventanas, balcones, revestimientos,…, que forman parte de los
edificios así calificados.
3. Regirá en aquellos edificios existentes definidos en su ficha como remodelables, los cuales se caracterizan por la
necesidad de realizar en ellos obras de adecuación, que se ajustarán a los criterios descritos en el Capítulo 3 del Título
II.
Artículo 124.—Prescripciones particulares.
1. Las obras de cualquier tipo que se pretendieran hacer deberán llevar aparejadas las obras de remodelación necesarias para ser autorizadas y obtener la preceptiva licencia a excepción de las obras menores.
2. Se permiten, en estos edificios, las obras de restauración, mantenimiento y conservación, modificación y reestructuración. También se permite el cambio de uso del edificio.
3. Se permite la demolición total o parcial del inmueble y la construcción de un nuevo edificio adecuado a las condiciones de composición de esta normativa.
Sección 4. Ordenanza de derribo
Artículo 125.—Procedimiento.
1. Si fuese necesario proceder al derribo de todo o parte de un edificio de este Plan Especial, para poder llevar a cabo
su rehabilitación, se presentará un único documento que incluya el proyecto de derribo y el de obra nueva o reforma en
cada caso.
2. En general, de forma previa a la demolición parcial o total del edificio, será por lo tanto preceptivo el otorgamiento
de la licencia para la nueva construcción y la licencia de derribo se condicionará con los compromisos convenientes en
cada caso para asegurar el ritmo normal de los trabajos de demolición, así como que entre el final de éstos y el inicio de
las obras de construcción no transcurra un período de tiempo superior a 4 meses.
3. En caso de urgencia por ruina inminente, el técnico autor del proyecto y/o la dirección facultativa de las obras, emitirá el correspondiente informe que deberá ser sometido a la concesión de licencia. Este informe deberá incluir todos los
datos técnicos y fotográficos que permitan proceder a la reconstrucción del edificio, según las previsiones del proyecto
técnico, que evidentemente cumplirán todo lo dispuesto en este Plan Especial.

Cód. 2012-04729

4. Para garantizar que las obras se ajusten a las condiciones y prescripciones de la licencia y a los plazos establecidos, en especial en lo que concierne a fachadas, podrá establecerse la constitución de un aval o depósito por un importe
equivalente a la mitad del valor estimado de ejecución de la licencia.
5. Todos los proyectos de demolición dentro del ámbito de este Plan Especial deberán contar con el informe previo
favorable de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias, así como de la Dirección
General de Costas.
6. Los proyectos de edificaciones sustitutorias deberán acompañarse, junto con el estado actual, de planos y reportaje fotográfico de la pieza a demoler. La nueva actuación se regirá por las determinaciones del Capítulo 3 del Título II.
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Sección 5. Ordenanza de deficiente ordenación
Artículo 126.—Definición.
1. Se regirán por aquella los edificios así definidos en fichas, y seguirán las determinaciones de la Sección 7 del Título I.
CAPÍTULO 2. ESPACIOS LIBRES

Sección 1. Espacios libres publicos
Artículo 127.—Espacios públicos protegidos.
1. En los espacios públicos protegidos solo se permitirán las actuaciones públicas siguientes:
a)		Peatonalización
b)		Mantenimiento de los firmes y los servicios
c)		Mejora
2. En los locales en contacto con los espacios del muelle no se permitirán nuevos usos de garaje dada su condición
peatonal.
3. Los garajes existentes podrán mantenerse o destinarse a usos terciarios o relacionados con la vivienda. En todos
los casos los huecos de estas fachadas deberán cumplir lo que establece el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.
Sección 2. Espacios libres privados
Artículo 128.—Protección de los espacios libres privados.
1. Se entienden por tales los espacios libres y/o ajardinados de parcela pertenecientes a los edificios incluidos en este
Plan Especial, que vienen definidos en cada ficha como elementos a tener en cuenta.
2. En estos espacios se establecen las siguientes medidas de protección:
a)		No e permiten ningún tipo de construcción sobre rasante, salvo elementos singulares de ornato (pérgolas, fuentes, cenadores).
b)		Se mantendrá el trazado y las características originales del jardín (especies vegetales, mobiliario, elementos de
ornato…).
c)		Los cerramientos originales o los que gocen de valores constructivos y de integración compositiva, no podrán
ser alterados en su diseño y características.
d)		El resto de los cerramientos se ajustarán a lo que determina el punto siguiente de este artículo
3. Los cierres de parcela deberán mantenerse en las debidas condiciones de seguridad y ornato. Los cierres, tendrán
una composición vertical y serán metálicos o de madera, que deberán estar pintadas en negro o del color de la carpintería. Se procurará realizar una barandilla con una calidad de diseño, sin acudir a elementos folclóricos.
4. El arbolado existente en todas las parcelas de suelo urbano en las que, conforme al planeamiento, debe producirse algún tipo de espacio libre de edificaciones, sea de utilización privada o pública, no podrá ser talado sin licencia
municipal. El Ayuntamiento estudiará en todo caso la conveniencia o no de autorizar esas talas en función de los fines
perseguidos por la ordenación.
5. Lo establecido en el punto anterior de este artículo se fundamenta en el artículo 228 del TROTU, que atribuye a
los Planes, la competencia para fijar qué actos deben sujetarse a licencia municipal, además de los que allí se recogen
expresamente. Se establece para la posible infracción de lo anterior la tipificación de sanción del artículo 251.3 del
TROTU.
Disposición final

Cód. 2012-04729

Por todo aquello que no quede contemplado en el presente Plan Especial se aplicará lo previsto en las Normas Subsidiarias de Gozón o en sus futuras revisiones, así como en el Catálogo Urbanístico de Protección del Concejo de Gozón.
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Anexo
I
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO
DEL CONJUNTO
HISTORICO DE LUANCO
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

REF.: 51328/01

SITUACION: C/LA RIBA 46

TRAMO FACHADA: I

PARCELARIO ESC: 1/600

99 m2
149 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL(B+ BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA REHABILITACION:

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: REESTRUCTURACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PATIO-JARDIN (ORD. ESPACIOS LIBRES)

Cód. 2012-04729

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

1
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PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARÍTIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-170
DESCRIPCION: Edificio de vivienda unifamiliar en la calle principal del casco histórico del s. XIX,
con fachada trasera marítima y jardín en el flanco norte. De estructura rectangular, con
fachada principal en el lado mayor centrada por la portada, flanqueada por dos ventanas –
balcón con rejería. Los paramentos enlucidos y pintados de blanco, en contraste con el color de
recercos y líneas. La fachada al mar, levantada sobre el murallón, presenta tres pequeñas
ventanas y balcón volado de un solo hueco. Cubierta a dos aguas de teja árabe.
MEDIDAS CORRECTORAS: En la fachada marítima, la terraza de la planta baja se podría cerrar

a modo de mirador acristalado. Recuperación del cromatismo tradicional de la fachada
marítima. Se podrá modificar la pendiente de cubierta para permitir el uso bajocubierta
pudiendo ejecutarse un buhardillón en la fachada marítima siempre que se respeten las
determinaciones del art. 107 de la normativa, en cuanto a inclinaciones de cubierta y elementos
sobre la misma.

Cód. 2012-04729

Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa
María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, elaborado por la Consejería de Cultura,
todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa
de la Consejería de Cultura y Turismo.
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REF.: 51328/02

SITUACION: C/LA RIBA 44

TRAMO FACHADA: I

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

206 m2
105 m2

NIVEL DE PROTECCION DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA REHABILITACION:

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MODIFICACIÓN F. MARÍTIMA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PATIO TRASERO SOBRE EL MAR
(ORDENANZA ESPACIOS LIBRES)

Cód. 2012-04729
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FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-169

DESCRIPCION: Edificio de vivienda unifamiliar en la calle principal del casco histórico con
fachada marítima abierta a patio, del s. XIX, aunque rehabilitada recientemente. De planta
rectángular, la fachada principal se ordena en dos ejes verticales de huecos, con puerta y
ventana en el bajo y balcones rasgados en la planta primera. Los muros enlucidos y pintados,
excepto recercos y líneas que se dejan en piedra vista (Aplacado). Destacado alero a base de
hiladas de teja superpuestas.
MEDIDAS CORRECTORAS: La actual buhardilla deberá sustituirse por dos elementos

coincidentes con los ejes compositivos de la fachada que cumplan con todas las
determinaciones de la normativa, o bien, por un elemento de buhardillón que, en este caso, se
centrará en el faldón de cubierta adaptándose a lo que establece el art. 107 de la Normativa.
Supresión de las persianas de la buhardilla. Se eliminará el volumen añadido, con tejadillo, de la
planta baja, en la fachada marítima. Sustitución de la parte superior del cierre del patio trasero
por un cierre de barandilla metálica o de madera con composición vertical, según establece el
art. 110 de la Normativa.
Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa
María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, elaborado por la Consejería de Cultura,
todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa
de la Consejería de Cultura y Turismo.

Cód. 2012-04729
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REF.: 51328/03

SITUACION: C/LA RIBA 42
CASA PARROQUIAL

TRAMO FACHADA: I

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA
PARCELA

352 m2
189 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA REHABILITACION:

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PATIO TRASERO SOBRE EL MAR
(ORDENANZA ESPACIOS LIBRES)

Cód. 2012-04729
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PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como

Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Figura en el Inventario de la Mancomunidad del Cabo Peñas, Concejo de Gozón, ficha GO-20.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-168

DESCRIPCION: Edificio de planta rectangular, del s. XIX, la fachada principal se organiza según

tres ejes verticales, en planta baja el acceso se produce por el eje de la derecha los otros dos
huecos tienen un antepecho de hierro forjado. En la planta primera a eje con los huecos inferiores
aparecen tres balcones sobre repisa volada de piedra y antepecho de forja. El vuelo de los
balcones coincide con la línea de imposta que separa ambas plantas. Todos los huecos tienen
recercado de piedra y se rematan con arco rebajado. La fachada se remata con sillares en los
extremos y con un pequeño zócalo de piedra. El alero es de piedra y presenta decoración con
molduras y taqueado.
La fachada posterior cuenta con una galería corrida que se apoya en los muros extremos del
edificio, la parte inferior de ésta es de trabazón horizontal y la parte superior, acristalada se
organiza mediante montantes verticales. Horizontalmente este cuerpo se divide en tres partes un
pequeño antepecho de vidrio, un cuerpo central de mayor tamaño y otro de menor tamaño y
vidrios de colores. La planta baja se retranquea generando un porche o zaguán que se abre al
patio. A ese porche se abren tres huecos adintelados y recercados en piedra. El alero de esta
fachada es de madera. En el faldón posterior de la cubierta aparece un gran buhardillón de tres
huecos frontales con arco rebajado. La imagen externa del edificio apenas ha sufrido variaciones
desde 1900 a pesar de sus rehabilitaciones. La reforma de los años 90 del pasado siglo modificó la
estructura interna y parcialmente la fachada marítima. Actualmente es la casa parroquial.

MEDIDAS CORRECTORAS: Sustitución de los bloques de hormigón del cierre del patio por
barandilla metálica o de madera de composición vertical, según establece el art. 110 de la
Normativa.

Cód. 2012-04729

Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa María
de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el Catálogo Urbanístico, todas las
obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa de la
Consejería de Cultura y Turismo.
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REF.: 51328/04

SITUACION: C/LA RIBA 40

TRAMO FACHADA: I

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

397 m2
226 m2

NIVEL DE PROTECCION DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

MALO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: REFORMA
RESTRUCTURACIÓN CUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EL PATIO TRASERO (ORDEN. ESPACIOS LIBRES)
EL ESPACIO BAJO EL PATIO TRASERO (-I)

Cód. 2012-04729

1

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
48/159

núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-167

El espacio de planta baja, a nivel del muelle, podrá tener uso y acceso relacionado con la
vivienda y/o con actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar estos espacios de
acuerdo a lo que establece el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

DESCRIPCION: Edificio de vivienda unifamiliar en la calle principal del casco histórico, con

fachada trasera al puerto. De planta rectangular. La fachada principal se ordena en tres calles
con tratamiento de balconaje, de ligero vuelo en planta primera con antepechos de forja
exteriores, y enrasados en planta segunda, en la planta baja se abren dos huecos en los
laterales (puerta y balcón), a eje con los vanos superiores. Los muros enlucidos y pintados. La
fachada marítima presenta estructura de corredor dividido en tres tramos por pies derechos,
con lateral cerrado por bastidor de madera reticulado con cristales y resto con barrotera.
Perpendicular a él se adosa un cuerpo de estructura mixta y frente acristalado, con antepecho
de fábrica.

MEDIDAS CORRECTORAS: Sustitución de los bloques de hormigón del patio por barandilla
metálica o de madera de composición vertical, según establece el art. 110 de la Normativa.

Se permite el aprovechamiento bajocubierta, pudiendo levantarse alguna buhardilla más de las
que actualmente existen siempre que se respeten las determinaciones del art. 107 de la
Normativa, en cuanto a inclinaciones de cubierta y elementos sobre la misma. No se permite la
modificación de la línea de aleros de ninguna de las fachadas.
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Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa
María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el Catálogo Urbanístico,
todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa
de la Consejería de Cultura y Turismo.
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REF.: 51328/05

SITUACION: C/LA RIBA 38

TRAMO FACHADA: I

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

206 m2
161 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
MODIFICACIÓN F. MARÍTIMA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EL PATIO TRASERO (ORDEN. ESPACIOS LIBRES)
EL ESPACIO BAJO EL PATIO TRASERO (-I)

Cód. 2012-04729
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PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-166
El espacio de planta baja, a nivel del muelle, podrá tener uso y acceso relacionado con la
vivienda y/o con actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar estos espacios de
acuerdo a la lo que establece el Capítulo 3 del Titulo II de la Normativa.

DESCRIPCIÓN: Edificio de vivienda unifamiliar en la calle principal del casco histórico, con

fachada trasera marítima abierta al jardín. De planta rectangular, la fachada principal se
ordena en dos ejes de vanos, con puerta y balcón en el bajo, y sobre ellos balcones con repisas
de piedra y antepechos de hierro forjado. En el paño central se coloca placa con curioso
relieve. Todos los vanos con recercos de piedra y los paramentos enlucidos y pintados. La
fachada marítima actual, cuenta con un volumen en planta primera que se adosó
posteriormente a la vivienda original, presenta además, en la planta bajocubierta, galería
acristalada con antepecho de tablazón de madera y bastidor vertical tras una pequeña terraza
con barandilla metálica, mientras que en el bajo se abren sencillos huecos que comunican con
el jardín. Cubierta a dos aguas de teja árabe y alero de madera cuenta con buhardilla en su
agua interior de ventilación del espacio bajocubierta.

MEDIDAS CORRECTORAS: Suprimir las persianas de la planta primera de la fachada marítima y
modificar el despiece de la carpintería para adaptarlo a lo establecido en las Condiciones
Generales de Composición.
La planta bajocubierta podrá modificar su alineación en la fachada marítima para ajustarse a la
línea general de la misma.

Cód. 2012-04729

Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa
María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el Catálogo Urbanístico,
todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa
de la Consejería de Cultura y Turismo.
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núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 51328/06

SITUACION: C/LA RIBA 36

TRAMO FACHADA: I

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

170 m2
170 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VARIACION VOLUMEN (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

DETERIORADO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MODIFICACIÓN
AMPLIACIÓN P. BAJOCUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EL PATIO TRASERO (ORDEN. ESPACIOS LIBRES)
EL ESPACIO BAJO EL PATIO TRASERO (-I)

Cód. 2012-04729
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núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-165
El espacio de la planta baja podrá tener uso y acceso relacionado con la vivienda y/o con
actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar estos espacios de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

DESCRIPCION: Edificio de vivienda unifamiliar en la calle principal del casco histórico, con

fachada trasera al puerto. De planta rectangular, la fachada principal presenta en planta baja
puerta central flanqueada por dos balcones enrasados, con antepechos de forja y recercos de
piedra. En la planta primera se abren dos ventanas de factura moderna que no siguen los ejes
compositivos de la planta inferior. La fachada marítima, abierta al jardín, presenta corredor
entre muros, dividido en tres tramos por pies derechos, cerrado por barrotera. La disposición de
vanos es irregular y el estrecho zaguán que se genera en planta baja, está parcialmente
cerrado con muro macizo. Los paramentos enlucidos y pintados de blanco, en contraste con el
color de las carpinterías. Cubierta a dos aguas de teja árabe.

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS: Variación de las dimensiones de los huecos y ejes compositivos de la
planta primera de la fachada interior para adaptarlos a los del entorno. Apertura de huecos en
la entreplanta de la fachada marítima. Supresión del volumen saliente hacia el patio en planta
baja.
La nueva planta bajocubierta deberá adaptarse a la tipología de los dos edificios colindantes,
dando fachada al mar, haciendo coincidir la línea de alero con las de los colindantes.
Se podrá cerrar el corredor a modo de galería siguiendo las determinaciones del art. 109 de la
Normativa.
Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa
María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el Catálogo Urbanístico,
todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa
de la Consejería de Cultura y Turismo.
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REF.: 51328/07

SITUACION: C/LA RIBA 34

TRAMO FACHADA: I

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA
PARCELA

104 m2
81 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

DETERIORADO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EL PATIO TRASERO (ORDEN. ESPACIOS LIBRES)
EL ESPACIO BAJO EL PATIO TRASERO (-I)

Cód. 2012-04729
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núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-164
El espacio de planta baja podrá tener uso y acceso relacionado con la vivienda y/o con
actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar estos espacios de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo 3 del Titulo II de la Normativa.

DESCRIPCION: Edificio de vivienda unifamiliar en la calle principal del casco histórico, con
fachada trasera al puerto. De planta rectangular, la fachada principal se ordena en dos ejes
verticales de huecos, con puerta y balcón en la planta baja y balcones con antepecho en la
planta primera. Paramentos enlucidos y pintados de blanco, excepto recerco de piedra en sillar
visto en la puerta. La fachada marítima se resuelve en L y está recorrida por galerías de madera
acristalada, con antepecho de tablazón y bastidores verticales. Cubierta a dos aguas de teja
árabe.
MEDIDAS CORRECTORAS: Desplazamiento del canalón de pluviales hacia uno de los extremos
de la fachada interior.

Cód. 2012-04729

Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa
María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el Catálogo Urbanístico,
todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa
de la Consejería de Cultura y Turismo.
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REF.: 51328/08

SITUACION: C/LA RIBA 32

TRAMO FACHADA: I

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

553 m2
158 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA DEFICIENTE ORDENACION

PARAMETROS URBANISTICOS:

VARIACION VOLUMEN (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE EJECUCIÓN: 1970

NIVEL DE INTERVENCION:

DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.

DESCRIPCION:
MEDIDAS CORRECTORAS: Por ser un edificio de Deficiente Ordenación carece de elementos
propios a tener en cuenta. La posible sustitución de este edificio por otro se regirá por lo
establecido en el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

En ese caso, el espacio que da al muelle podrá tener uso y acceso relacionado con la vivienda
y/o con actividades terciarias.
Se permitirá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Normativa, el cierre de todas
las terrazas a modo de galería para adaptar la imagen de la fachada marítima al entorno.

Cód. 2012-04729

Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa
María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el Catálogo Urbanístico,
todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa
de la Consejería de Cultura y Turismo.
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núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 51328/09

SITUACION: C/LA RIBA 30

TRAMO FACHADA: I

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA
PARCELA

371 m2
195 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

INTEGRAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EL PATIO TRASERO (ORDEN. ESPACIOS LIBRES)
EL ESPACIO BAJO EL PATIO TRASERO (-I)

Cód. 2012-04729
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núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARÍTIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Figura en el Inventario de la Mancomunidad del Cabo Peñas, Concejo de Gozón, ficha GO-18.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-163
El espacio de planta baja podrá tener uso y acceso relacionado con la vivienda y/o con
actividades portuarias, debiendo, en este caso, adecuar estos espacios de acuerdo a lo que
establece el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

DESCRIPCIÓN: Edificio de planta rectangular entre medianeras, con patio ajardinado en su

fachada trasera. La fachada principal se organiza según tres ejes verticales, en planta baja, la
puerta de acceso ocupa el eje de la derecha, el resto son huecos adintelados con antepecho
de hierro forjado. Las dos plantas se separan por una línea de imposta de piedra plana. En la
planta superior hay tres balcones con antepecho de hierro forjado, el central enrasado con la
fachada y los laterales volados sobre una pequeña repisa. Todos los huecos están recercados
con piedra y sobre los de la planta primera aparecen una moldura sobre volutas. En la cubierta
aparece una buhardilla enrasada con la fachada y cubierta a dos aguas que rompe la línea
del alero de madera con molduras apoyado en modillones avolutados también de madera. La
buhardilla cuenta con un hueco frontal y dos laterales de menor tamaño.
La fachada posterior se compone de una galería de madera que se apoya en los muros
extremos del edificio y de otro mirador, en la planta bajocubierta, a eje con la buhardilla de la
fachada principal, acristalado en sus tres frentes y con las esquinas achaflanadas flanqueado
por dos pequeñas buhardillas con cubierta a dos aguas.
El patio ajardinado se encuentra cerrado con muro de piedra y rejería metálica y cuenta con
una puerta de madera que accede directamente al espacio del muelle a través de una rampa.

MEDIDAS CORRECTORAS: Armonización cromática.

Cód. 2012-04729

Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa
María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el Catálogo Urbanístico,
todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa
de la Consejería de Cultura y Turismo.
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núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 51328/10

SITUACION: C/LA RIBA 28

TRAMO FACHADA: II

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

364 m2
161 m2

NIVEL DE PROTECCION DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE REHABILITACIÓN:

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
MODIFICACIÓN F. MARÍTIMA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EL LOCAL BAJO EL PATIO TRASERO (-I)

Cód. 2012-04729

1

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
60/159

núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-162
El espacio de planta baja podrá tener uso y acceso relacionado con la vivienda y/o con
actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar estos espacios de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

DESCRIPCION: Edificio de vivienda colectiva en la vía principal del casco histórico, del s. XIX ,

con fachada posterior al puerto. De estructura rectangular, la fachada principal se ordena en
dos ejes verticales de vanos, en planta baja puerta y balcón enrasado, ambos elementos con
recerco de piedra. En las plantas superiores, a eje con los vanos de la planta baja, balcones
rasgados hasta la imposta con antepechos de forja y recercos de piedra. Enrasado a la
fachada se levanta buhardillón de frente acristalado. En rehabilitación reciente, los muros se
dejan con el aparejo de piedra vista. La fachada marítima, abierta a patio con comunicación
directa con el puerto, está recorrida por galería acristalada de diseño reciente al igual que las
terrazas de las plantas superiores. Cubierta a dos aguas de tradicional teja árabe.

MEDIDAS CORRECTORAS: Sustitución de las barandillas de las terrazas de la fachada marítima
y de los balcones de la planta segunda de la fachada interior por barandillas metálicas o de
madera de composición vertical, según establece el art. 110 de la Normativa.
Revoco de la fachada interior dejando vista únicamente la piedra de las líneas de imposta, el
zócalo y los dinteles y jambas de los huecos. Revoco del muro del patio trasero.
Supresión de la terraza y el volumen de la planta bajocubierta en la fachada marítima.
Ejecución de un faldón continuo, de cubierta que contará con las buhardillas o buhardillón que
permite la Normativa.

Cód. 2012-04729

Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa
María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el Catálogo Urbanístico,
todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa
de la Consejería de Cultura y Turismo.
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núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 51328/11

SITUACION: C/LA RIBA 26

TRAMO FACHADA: II

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

403 m2
150 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE REHABILITACIÓN:

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EDIFICIO ADOSADO A LA LONJA

Cód. 2012-04729
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núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-161
Por la fachada marítima tiene adosado el edificio de la Lonja. Las superficies catastrales hacen
referencia al conjunto de los dos edificios.

DESCRIPCION: Edificio de vivienda colectiva en la calle principal del casco histórico, con

fachada trasera al puerto. De estructura rectangular, la fachada principal presenta dos ejes
verticales de vanos, en la planta baja se abren dos puertas de acceso y en las superiores
balcones enrasados, con antepechos de forja, rasgados hasta la línea de imposta y con recerco
de piedra. Muros enlucidos y pintados, excepto recercos y líneas de imposta en piedra. La
fachada marítima presenta galería acristalada en las plantas superiores. Cubierta a dos aguas
de teja árabe.

MEDIDAS CORRECTORAS: Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los

Cód. 2012-04729

BIC de la Iglesia de Santa María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el
Catálogo Urbanístico, todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán
autorización expresa de la Consejería de Cultura y Turismo.

2

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

63/159

núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 51328/11A

SITUACION: MUELLE S/N

TRAMO FACHADA: II

PARCELARIO ESC: 1/600

LONJA DE PESCADO

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

FICHA ANTERIOR
FICHA ANTERIOR

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA ZONAL

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II)
desde el nivel del muelle

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE REHABILITACIÓN:

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EDIFICIO DE TIPOLOGÍA SINGULAR

Cód. 2012-04729
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núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA

OBSERVACIONES: Edificio de la Lonja de Pescado adosado al edificio 26 de la calle de la Riba
con acceso exclusivo desde el muelle y fachada única.
DESCRIPCION:
MEDIDAS CORRECTORAS: Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los

Cód. 2012-04729

BIC de la Iglesia de Santa María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el
Catálogo Urbanístico, todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán
autorización expresa de la Consejería de Cultura y Turismo.
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núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 51328/12

SITUACION: C/LA RIBA 24

TRAMO FACHADA: II

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

309 m2
128 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL(B+II)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MODIFICACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EL ESPACIO A NIVEL DEL MUELLE (-I)

Cód. 2012-04729
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núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-160
El espacio de planta baja podrá tener uso y acceso relacionado con la vivienda y/o con
actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar estos espacios de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

DESCRIPCION: Edificio de vivienda colectiva con bajo comercial. De planta rectangular, la
fachada principal sin ejes compositivos claros, cuenta en planta baja con cuatro huecos, tres
puertas y una ventana, en la planta primera dos ventanas y en la segunda dos ventanas sobre
las de la planta inferior mas un hueco mas en el centro del paño de pequeñas dimensiones. Esta
fachada está revestida con plaqueta de ladrillo La fachada marítima presenta cuerpo de dos
plantas adosado con cubierta plana a modo de terraza. Sobre ésta la planta primera se cierra
con galería acristalada, cuneta con volumen que sobresale sobre la terraza y sobre el faldón de
cubierta buhardillón también con frente acristalado. Cubierta a dos aguas de teja árabe.
MEDIDAS CORRECTORAS: Retirada de la plaqueta y piedra de zócalo de la fachada de la

calle de La Riba. Variación de la disposición y dimensiones de los huecos de la fachada
principal, a la calle de la Riba, para adaptarlos a los del entorno.
Sustitución de las barandillas de las terrazas de la fachada marítima, por barandilla metálica o
de madera de composición vertical, según establece el art. 110 de la Normativa.
Supresión del volumen de la planta primera de la fachada marítima y sustitución de la
carpintería de los huecos de la planta baja de la fachada marítima por una nueva de
composición vertical.

Cód. 2012-04729

Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa
María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el Catálogo Urbanístico,
todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa
de la Consejería de Cultura y Turismo.
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REF.: 51328/13

SITUACION: C/LA RIBA 22
CASA BAR “EL MUELLE”

TRAMO FACHADA: II

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

356 m2
131 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EL LOCAL A NIVEL DEL MUELLE (-I)

Cód. 2012-04729
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PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR
FACHADA LATERAL

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al

Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado
como Bien del Patrimonio Cultural del
Principado de Asturias en la ficha 52
correspondiente al Concejo de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico
GO-10.
Ref. Catálogo Urbanístico 25-14-00-159
El espacio de planta baja de la fachada
marítima tiene uso y acceso independiente,
relacionado con actividades terciarias.

DESCRIPCION: Edificio de vivienda unifamiliar

con local hostelero en la planta semisótano, del
s. XVIII. De planta rectangular la fachada
principal, de dos plantas, se ordena según tres
ejes de vanos, esta fachada es fruto de una
reforma llevada a cabo después de la guerra
civil. En ele eje central la planta primera cuenta
con un mirador de fábrica con tras huecos
alargados. La fachada marítima se estructura
en tres plantas, la baja destinada a local
público y las superiores con corredores de madera entre muros, organizados en cinco tramos
con antepechos de tablazón y columnillas rematadas en zapatas talladas. Paramentos
enlucidos y pintados. Cubierta a dos aguas de teja árabe con alero de madera y buhardilla.

MEDIDAS CORRECTORAS: Sustitución del mirador de la planta primera de la fachada interior
por un balcón enrasado con la línea de fachada, con los elementos definidos en la normativa.
Revoco de la fachada lateral.

Cód. 2012-04729

Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa
María de Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el Catálogo Urbanístico,
todas las obras e intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa
de la Consejería de Cultura y Turismo.
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REF.: 51328/14

SITUACION: C/LA RIBA 20

TRAMO FACHADA: II

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

410 m2
302 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VARIACION VOLUMEN (B+I+BC)
CAMBIO ALINEACION FACHADAS
INTERIOR Y LATERAL

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EL ESPACIO A NIVEL DEL MUELLE (-I)

Cód. 2012-04729
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PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA LATERAL

FACHADA MARITIMA

FACHADA LATERAL

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como Bien del
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo de Gozón. Nº
Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Ref. Catálogo Urbanístico 25-14-00-158
El espacio de planta baja podrá tener uso y acceso relacionado con la vivienda y/o con actividades
terciarias, debiendo, en este caso, adecuar estos espacios de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 3 del
Título II de la Normativa.

DESCRIPCION:

Edificio de principios del s. XX dedicado a vivienda con bajo destinado a actividad
hostelera. De planta rectangular levemente irregular, las fachadas norte y oeste cuentan con una
ordenación regular de vanos según dos ejes verticales con balconaje en planta primera y puerta y ventana
en planta baja. Las fachadas este y sur han sufrido sucesivas ampliaciones volumétricas por cierre de patios
y terrazas suponiendo una imagen negativa en la panorámica de la fachada marítima. Todos los muros
están enlucidos y pintados en contraste con el color de recercos y líneas. Cubierta a cuatro aguas de teja
árabe con buhardilla en el faldón de la fachada marítima. Edificio sobre zócalo ciego de piedra.

MEDIDAS CORRECTORAS: Las medidas correctoras buscan la dignificación del edificio histórico a través

Cód. 2012-04729

de la reordenación de volúmenes y mejora del tratamiento arquitectónico del conjunto.
Reordenación de volúmenes anexos para mejorar la armonización con el edificio histórico, así como reforzar
el carácter urbano compacto de la calle de la Riba. El proyectista tendrá un cierto margen de libertad, en
la composición de volúmenes resultantes, si bien no deberá superar en altura la del edifico histórico. Será
autorizable la construcción y el uso de la planta bajocubierta, si bien no se recomienda la incorporación de
casetones. Posibilidad de edificación del zócalo o planta -1 según alineaciones. Igualmente se ajustarán las
alineaciones a levante para permitir el ensanchamiento de la escalera pública existente. Se autoriza el
vaciado del zócalo para obtención de espacios de servicio terciario para el conjunto edificado.
Oblicatoriedad de aportación de un Estudio de Detalle, con la propuesta de actuación integral para su
tramitación, resolviendo de forma expresa el espacio público al sureste. Ello supondrá una nueva
configuración para el conjunto con remodelación y reducción del actual volumen del corredor del
restaurante, lo que redundará en un mejor acoplamiento y percepción con los lienzos del edifico primitivo, y
entorno a su esquina sureste.
Por encontrarse el edificio dentro del entorno de protección de los BIC de la Iglesia de Santa María de
Luanco y del Palacio de los Menéndez Pola, propuesto en el Catálogo Urbanístico, todas las obras e
intervenciones que se realicen sobre el mismo requerirán autorización expresa de la Consejería de Cultura y
Turismo.
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REF.: 50327/01

SITUACION: C/LA RIBA 18

TRAMO FACHADA: III

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA
PARCELA

1028 m2
324 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA ZONAL

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL(B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA EJECUCION: 2000

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MODIFICACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EL LOCAL BAJO EL PATIO TRASERO (-I)

Cód. 2012-04729
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PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA LATERAL

FACHADA INTERIOR

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de

la calle de La Riba, Catalogado como Bien del
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha
52 correspondiente al Concejo de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
El espacio de una planta a nivel del paseo del muelle,
podrá tener acceso desde éste, relacionado con la
vivienda y/o con actividades terciarias, debiendo, en
este caso, adecuar este espacio de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.
Este edificio carece de acceso propio y comparte el
acceso y demás áreas comunitarias con el edificio
contiguo por lo que las superficies catastrales hacen
referencia al conjunto de los dos edificios.

DESCRIPCIÓN:

FACHADA MARITIMA

MEDIDAS CORRECTORAS: Sustitución de la zona curva de los ventanales de la planta baja por

huecos adintelados para adaptarse a los existentes en el entorno. Tratamiento de la planta baja de
la fachada interior, adecuando el hueco existente a los ritmos existentes en la calle de La Riba.
El buhardillón de la fachada lateral deberá de retranquearse hasta el plano general de la fachada,
si bien podrá mantenerse la actual interrupción de la línea de alero. Su frente máximo se ajustará a lo
que establece el art. 106 de la Normativa.

Cód. 2012-04729

Supresión de los elementos prefabricados de hormigón de las chimeneas.
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REF.: 50327/02

SITUACION: C/LA RIBA 16

TRAMO FACHADA: III

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

FICHA ANTERIOR
FICHA ANTERIOR

NIVEL DE INTERVENCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA REHABILITACIÓN: 2000

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EL LOCAL BAJO EL PATIO TRASERO (-I)

Cód. 2012-04729
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PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
El espacio de una planta a nivel del paseo del muelle, podrá tener acceso desde éste,
relacionado con la vivienda y/o con actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar
este espacio de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

DESCRIPCION:
MEDIDAS CORRECTORAS: La buhardilla del faldón de cubierta de la fachada marítima se
adaptará a lo que establece el art. 106 de la Normativa.

Supresión de los elementos prefabricados de hormigón de las chimeneas.

Cód. 2012-04729

Se deberá dar tratamiento al muro lateral de la terraza sobre el paseo
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REF.: 50327/03

SITUACION: C/LA RIBA 14

TRAMO FACHADA: III

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

623 m2
126 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA REMODELACION

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE EJECUCION: 2004

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MODIFICACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

LOS LOCALES BAJO EL PATIO TRASERO (-II)

Cód. 2012-04729
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núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.

El espacio de dos plantas a nivel del paseo del muelle, puede tener acceso desde éste,
relacionado con la vivienda y/o con actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar
este espacio de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

DESCRIPCIÓN:
MEDIDAS CORRECTORAS: Eliminación de la cubierta sobre la terraza del paseo marítimo.

Sustitución del aplacado de mármol por piedra del lugar, en ambas fachadas, eliminación de
los salientes de la fachada de la calle de La Riba. Modificación de la geometría de los balcones
de la fachada principal, para adecuarlos a los existentes en el entorno (art. 110 de la
Normativa). Sustitución de las barandillas de los balcones.
Supresión de los elementos prefabricados de hormigón de las chimeneas.

Cód. 2012-04729

Sustitución de las barandillas actuales por otras de composición vertical, según establece el art.
110 de la Normativa.
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núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 50327/04

SITUACION: C/LA RIBA 12

TRAMO FACHADA: III

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

(DEL EDIFICIO ANTERIOR)
177 m2
118 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN

ORDENANZA ZONAL

PARAMETROS URBANISTICOS:

VARIACION VOLUMEN (B+II+BC)
CAMBIO ALINEACION FACHADA MARITIMA

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

SOLAR
FECHA DE DERRIBO:

NIVEL DE INTERVENCION:

OBRA NUEVA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

LOS LOCALES BAJO EL PATIO TRASERO (-II)
MEDIANERA CON EL COLINDANTE

Cód. 2012-04729
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núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Solar perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como

Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Los locales en dos plantas sobre el paseo del muelle, podrán tener acceso desde éste,
relacionado con la vivienda y/o con actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar
este espacio de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

DESCRIPCION:
MEDIDAS CORRECTORAS: Se modifica la alineación de la fachada marítima prevista en el PERI

para ajustarla a la de los edificios existentes. Igualmente se unifica la altura del patio posterior
para homogeneizar las alturas de este tramo de fachada y solucionar el problema de la
medianera con el colindante. Se podrá mantener la escalera sobre el paseo.

Cód. 2012-04729

Solución del cuchillo que se produce con el colindante, medianera vista.
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núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 50327/05

SITUACION: C/LA RIBA 10

TRAMO FACHADA: III

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

297 m2
108 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA DE REMODELACION

PARAMETROS URBANISTICOS:

VARIACION VOLUMEN (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

DETERIORADO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTAS SEMISOTANO (-II)
MEDIANERA CON EL COLINDANTE

Cód. 2012-04729
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núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.

El espacio de una planta a nivel del paseo del muelle, podrá tener acceso desde éste,
relacionado con la vivienda y/o con actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar
este espacio de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

DESCRIPCION:
MEDIDAS CORRECTORAS: Sustitución del revestimiento cerámico en la fachada interior y de la
plaqueta en la fachada marítima. Adecuación de las dimensiones de los huecos de ambas
fachadas, en especial, de la fachada marítima que se adaptará al entorno mediante el uso de
galerías acristaladas, tanto en el frente como en los laterales del cuerpo volado, que cumplirá,
además con el resto de las determinaciones de la normativa.

Deberá eliminarse el tramo de bajante horizontal de la fachada marítima. Supresión del patio
hacia la fachada marítima existente en la planta primera del edificio. La planta que se levante
guardará la alineación del edificio colindante, para ello deberá retranquearse mediante la
ejecución de un tejadillo.

Cód. 2012-04729

Solución del cuchillo que se produce con el colindante, medianera vista. Se podrá dar un
tratamiento de fachada a esta medianera, con vuelo de galería acristalada si existe un acuerdo
con el colindante. Esta fachada lateral se resolverá con línea de alero horizontal, evitando
hastial. El faldón de cubierta de la fachada marítima podrá contar con un buhardillón en
esquina adosado a la medianera del edificio colindante. Se podrá modificar la situación del
patio de luces interior a la parcela que deberá cumplir con lo establecido en las Normas de
Diseño del Principado.
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núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 50327/06

SITUACION: C/LA RIBA 8

TRAMO FACHADA: III

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

607 m2
123 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA ZONAL

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE EJECUCIÓN: 1981

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MODIFICACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTAS SEMISÓTANO (-II)

Cód. 2012-04729
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núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
El local de una planta a nivel del paseo del muelle, podrá tener acceso desde éste, relacionado
con la vivienda y/o con actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar este espacio
de acuerdo a lo que establece el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

DESCRIPCION:
MEDIDAS CORRECTORAS: Supresión de las persianas en ambas fachadas.
En la fachada marítima se eliminará el frente de fachada de la planta bajocubierta que se
sustituirá por dos buhardillas o un buhardillón sobre el faldón de la cubierta, cumpliendo las
determinaciones de la Normativa.

Cód. 2012-04729

Los dinteles curvos de los huecos de la fachada interior se conservan de la edificación anterior
por lo que deben de ser preservados.
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REF.: 50327/07

SITUACION: C/LA RIBA 4

TRAMO FACHADA: III

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

1579 m2
367 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA ZONAL

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE EJECUCIÓN: 1978

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MODIFICACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTAS SEMISOTANO (-II)

Cód. 2012-04729

1

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
84/159

núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
El espacio de una planta a nivel del paseo del muelle, podrá tener acceso desde éste,
relacionado con la vivienda y/o con actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar
este espacio de acuerdo a lo que establece el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

DESCRIPCION:
MEDIDAS CORRECTORAS: Adecuación de las dimensiones de los huecos de la fachada

marítima que se adaptará al entorno mediante el uso de galerías acristaladas. Modificar la
imagen de las fachadas dividiendo su longitud en dos tramos para adaptar el ancho de la
parcela al existente en el entorno. Los huecos de la fachada interior se adaptarán a lo que
establece la Normativa.
Supresión de las persianas en ambas fachadas.
Modificar el cierre del
colindante y paralelo a
edificios que impida la
edificio que sobresalga
fachada marítima.

patio lateral de la fachada marítima, alineándolo con la fachada
la misma. Se planteará una solución de cierre en toda la altura de los
visión del patio desde el espacio público. La parte de fachada del
de este cierre se tratará como lateral de la galería acristalada de la

Los portones de los garajes deberán de integrarse con el resto de la carpintería de la fachada
marítima.

Cód. 2012-04729

En la fachada marítima se suprimirá la terraza de la planta tercera que se sustituirá por una
cubierta inclinada similar a las del entorno.
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REF.: 50327/08

SITUACION: C/LA RIBA 2

TRAMO FACHADA: III

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

623 m2
121 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
MODIFICACIÓN F. MARÍTIMA
REESTRUCTURACIÓN CUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTAS SEMISOTANO (-II)

Cód. 2012-04729
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PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA LATERAL

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-10.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-157
El local de una planta a nivel del paseo del muelle, podrá tener acceso desde éste, relacionado
con la vivienda y/o con actividades terciarias, debiendo, en este caso, adecuar este espacio
de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

DESCRIPCION: Edificio del s. XIX de vivienda colectiva en la vía principal del casco histórico,

con fachada posterior hacia el puerto. De estructura rectangular con fachada principal en el
lado mas largo que se organiza en tres ejes compositivos de huecos dispuestos simétricamente
respecto al central donde se ubica la puerta, flanqueada por dos balcones con recerco de
piedra y antepecho de forja enrasado. Las plantas superiores repiten el mismo balcón con
rejería sobre repisa de piedra de escaso vuelo. La fachada lateral presenta una composición
regular de huecos, con dos ventanas por planta de distintas dimensiones. La fachada marítima
presenta cuerpo volado de fábrica con ventanas de grandes dimensiones y revestido con
plaqueta de ladrillo. El resto de los muros del edificio están enlucidos y pintados y los recercos de
los huecos, las líneas de imposta y el zócalo se dejan de piedra vista. La cubierta es a tras aguas
de teja árabe.

MEDIDAS CORRECTORAS: Recuperación de la antigua galería mediante adecuación de las

dimensiones de los huecos de la fachada marítima que se adaptará al entorno mediante el uso
de galerías acristaladas, tanto en el frente como en los laterales del cuerpo volado, que
cumplirá, además, con el resto de las determinaciones de la normativa. Revoco de la planta
baja de la fachada marítima.
En la fachada marítima se eliminará el frente del cierre de la terraza de la planta segunda que
se sustituirá por una cubierta inclinada similar a las del entorno. Se resolverán los encuentros de
los faldones de la cubierta para evitar los cuchillos verticales, pudiendo variar la inclinación de
los mismos hasta los máximos establecidos en la Normativa, para permitir el aprovechamiento
bajocubierta. Se prohíbe la apertura de casetones en el faldón de la fachada lateral.
Supresión de las persianas en ambas fachadas.

Cód. 2012-04729

Revoco de la planta baja de la fachada marítima.
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REF.: 49311/01

SITUACION: C/ALEJANDRO ARTIME 2
HOGAR DEL PENSIONISTA

TRAMO FACHADA: IV

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

464 m2
166 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA REHABILITACION:

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTA SEMISOTANO EN FACH. MARITIMA (-I)

Cód. 2012-04729
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FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

FACHADA LATERAL

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la Plaza del Reloj, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 67 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº de Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-25.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-152

DESCRIPCIÓN: Edificio de extremo de manzana, con tres fachadas libres. La principal a la plaza
del Reloj, articulada en tres ejes verticales, en la planta baja la puerta de acceso en el central
flanqueada por dos balcones enrasados. En la planta superior tres balcones, el central volado
sobre repisa de piedra y los laterales enrasados en la fachada con antepechos de forja pintada
de blanco. Todos los huecos con recercos de sillería. Sobre el hueco central de la primera planta
escudo con el Toisón Real. Fachadas lateral y marítima muy alteradas, con galería acristalada
sobre arcada de piedra. Muros con aparejo de piedra visto. Cubierta a tres aguas de teja
árabe.

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS: Revocar y pintar las fachadas, restableciendo su acabado original,
siguiendo las determinaciones del art. 109 de la Normativa.
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REF.: 49311/02

SITUACION: C/ALEJANDRO ARTIME 4

TRAMO FACHADA: IV

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

306 m2
87 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA DE EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL(B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTA SEMISOTANO EN FACH. MARITIMA (-I)

Cód. 2012-04729
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PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la Plaza del Reloj, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 67 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº de Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-25.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-153

DESCRIPCIÓN: Vivienda unifamiliar en el eje principal del casco histórico, del s. XIX. De planta
rectangular la fachada principal se ordena según dos ejes verticales de huecos, con puerta y
balcón con antepecho de forja en la planta baja y dos balcones rasgados hasta la línea de
imposta, con postigos exteriores, en la planta primera. Sobre el faldón de cubierta se añade, en
fechas posteriores, un cuerpo con dos pequeñas ventanas. Los vanos rematados en arco muy
rebajado y con recercos de piedra al igual que el zócalo y la línea de imposta. Paramentos
enlucidos y pintados.
MEDIDAS CORRECTORAS: Modificar la carpintería de la planta –I de la fachada marítima

Cód. 2012-04729

asimilándola a la del resto de la fachada.
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REF.: 49311/03

SITUACION: C/ALEJANDRO ARTIME 6

TRAMO FACHADA: IV

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

432 m2
112 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA REMODELACION

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MODIFICACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTA SEMISOTANO EN FACH. MARITIMA (-I)

Cód. 2012-04729

1

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
92/159

núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la Plaza del Reloj, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 67 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº de Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-25.
DESCRIPCIÓN:
MEDIDAS CORRECTORAS: Variación de las dimensiones de los huecos de ambas fachadas

para su adecuación al entorno, los nuevos huecos cumplirán las determinaciones de la
Normativa, la fachada marítima se adaptará mediante el uso de galerías acristaladas.
Se adaptará el acabado de la fachada a lo que establece la Normativa.
La planta segunda retranqueará su fachada marítima para adaptarse a la alineación del resto
de las fachadas del tramo al que pertenece el edificio.

Cód. 2012-04729

Sustitución del cierre de la terraza de la fachada marítima por otro metálico o de madera de
composición vertical, como establece el art. 109 de la Normativa, eliminando el antepecho de
fábrica.
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REF.: 49311/04

SITUACION: C/ALEJANDRO ARTIME 8

TRAMO FACHADA: IV

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

241 m2
85 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VARIACION VOLUMEN (B+II+BC)
CAMBIO ALINEACION FACHADA MARITIMA

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
AMPLIACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTA SEMISÓTANO EN FACH. MARITIMA (-I)

Cód. 2012-04729
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PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la Plaza del Reloj, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 67 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº de Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-25.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-154
DESCRIPCIÓN: Edificio de vivienda unifamiliar en el eje principal del casco histórico
MEDIDAS CORRECTORAS: Desplazamiento de la bajante de pluviales hacia uno de los
extremos de la fachada interior.

Cód. 2012-04729

Se autoriza el incremento en altura con una nueva planta, y el aprovechamiento del
bajocubierta. Se autoriza la apertura de un hueco tipo casetón, cuya disposición se establecerá
retranqueando un metro desde el plano de la alineación de fachada. Por lo que se refiere al
fondo edificable, y en la búsqueda del cumplimiento de las determinaciones sobre la
uniformidad de los conjuntos edificados que establece la ley de Costas, en las áreas de su
competencia, se autoriza el traslado de la posición de la galería trasera, hasta un plano
coincidente con las alineaciones de las fachadas colindantes. La galería existente deberá ser
preservada, bien por reposición, o bien por reconstrucción fidedigna de su diseño original, la
planta segunda se retranqueará para ajustarse a la alineación del resto de los edificios del
tramo en la fachada marítima. En la fachada interior dicha planta también se retranqueará de
manera similar al edificio de Alejandro Artime 4. La nueva planta respetará la composición de
huecos del entorno y del propio edificio.

2

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

95/159

núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 49311/05

SITUACION: C/ALEJANDRO ARTIME 10
HOTEL LA PLAYA

TRAMO FACHADA: IV

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

317 m2
76 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE REHABILITACION:

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTA SEMISOTANO FACH. MARITIMA (-I)

Cód. 2012-04729
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PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA MARITIMA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la Plaza del Reloj, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 67 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº de Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-25.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-155

DESCRIPCIÓN: Edificio del s. XIX de vivienda unifamiliar, actualmente de uso hostelero, en solar
estrecho y alargado, situado en el eje principal del casco histórico. La fachada urbana se
ordena en planta baja mediante puerta de acceso con zaguán con portada secundaria y
ventana-balcón, en la planta primera, a eje con los anteriores, dos balcones rasgados hasta la
línea de imposta y con postigos exteriores de madera, como en el resto de las carpinterías. El
piso superior está ocupado por galería volada de colocación posterior, al igual que la buhardilla
del faldón de cubierta. En la fachada marítima, las plantas primera y segunda están recorridas
por galería acristalada entre muros, lo que genera un espacio cubierto en la planta inferior,
comunicado con dos puertas. En el último piso, retranqueado ligeramente de la línea de
fachada, se abren huecos sencillos. Los muros enlucidos y pintados y cubierta a dos aguas de
tradicional teja árabe. El interior conserva, a pesar de la rehabilitación, la estructura original,
manteniendo elementos como la escalera, puertas, exterior e interior del acceso y elementos
decorativos de vidrieras.
MEDIDAS CORRECTORAS: Las medidas correctoras sobre este edificio van encaminadas a la

restauración de la imagen anterior a las reformas, tal y como establece el art. 112 de la
Normativa. Sustitución de las buhardillas por otras que cumplan con las determinaciones de la
Normativa. Disminución del canto del alero para ajustarlo a lo que establece el art. 106 de la
Normativa.
Supresión de la terraza de la planta segunda, en la fachada marítima continuando con el plano
de cubierta hasta la fachada.

Cód. 2012-04729

Se eliminará la publicidad de la fachada marítima.
Se deberá unificar el color de las carpinterías de fachada.
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REF.: 49311/06

SITUACION: C/ALEJANDRO ARTIME 12
CASA GORDILLO

TRAMO FACHADA: IV

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

420 m2
269 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

INTEGRAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PATIO-JARDIN (ORDENANZA ESPACIOS LIBRES)
PLANTA SEMISOTANO FACH. MARITIMA (-I)

Cód. 2012-04729

1

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
98/159

núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA INTERIOR

FACHADA LATERAL

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la

Plaza del Reloj, Catalogado como Bien del Patrimonio Cultural
del Principado de Asturias en la ficha 67 correspondiente al
Concejo de Gozón.
Nº de Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-25.
Figura en el Inventario de la Mancomunidad del Cabo Peñas,
Concejo de Gozón, Ficha GO-14.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-156

DESCRIPCION: Edificio de dos plantas y bajocubierta, de planta
rectangular, con tres fachadas y jardín aterrazado en el lateral
este, con vistas al muelle. La fachada principal se estructura
según tres ejes verticales, en planta baja el central lo ocupa la
puerta de acceso flanqueada por dos huecos con antepechos
de rejería de hierro forjado. Sobre ellos, en la planta primera tres
balcones iguales, con repisa de piedra volada y antepecho de
rejería de hierro forjado. Moldura horizontal coincidiendo con la
línea de imposta que separa ambas plantas. Todos los huecos
llevan recerco de sillar, los de la planta baja con arco rebajado
y los de la planta primera adintelados y con moldura sobre los dinteles. La fachada principal es de
azulejo verde, a excepción de los recercados de piedra de los huecos, la línea de imposta, las esquinas
y el zócalo también de piedra. Sobre el faldón de la cubierta existe un casetón y dos ventanas tipo
velux. La fachada este presenta huecos adintelados rectangulares, algunos con antepecho de hierro
forjado, cabe destacar el elemento de mirador volado de madera ricamente decorado. Esta fachada
está enfoscada y pintada de blanco, excepto las líneas de imposta y los recercados de los huecos que
son de piedra. La fachada marítima cuenta con una gran galería acristalada en las dos plantas
superiores, que ocupa todo el ancho del edificio y se apoya en los muros extremos y en dos pilares de
fundición. En la planta semisótano la fachada se retranquea produciendo un porche cubierto o
zaguán, que se abre al mar. A dicho porche se abren tres huecos, rematados con arcos de medio
punto, desde este espacio se accede al jardín lateral a través de otro hueco de medio punto.

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS: Unificar el color de las carpinterías de todas las fachadas. Sustitución de la
parte superior del cierre lateral de la parcela por un cierre de barandilla metálica o de madera con
composición vertical, según establece el art. 109 de la normativa.
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REF.: 49320/10

SITUACION: c/ EULOGIO VARELA HERVIAS 7

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

266 m2
132 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA ZONAL

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA PRINCIPAL

FACHADA LATERAL

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
DESCRIPCION: Edificio de vivienda unifamiliar de mediados del siglo XX, de planta baja y

primera. Forma parte de un amplio conjunto que incluye un gran jardín que ocupa todo el
fondo de la manzana, y varias edificaciones auxiliares. Edificio en esquina, de planta rectangular
con chaflán en la esquina, con dos fachadas una, la más corta, a la travesía Eulogio Varela
Hervias y la de mayor longitud a la calle de la Riba. El edificio cuenta con un zócalo de piedra y
el resto de los paramentos exteriores enlucidos y pintados, a excepción los muros de cierre del
corredor de la planta primera que son de piedra y los maineles del hueco de la primera planta
de plaqueta de ladrillo. Cubierta de teja árabe. Las ventanas de ambas plantas son de
proporción horizontal. La planta primera, en la fachada a la calle de La Riba presenta corredor
volado sobre ménsulas, con los laterales ciegos y barandilla de madera con pilar central de
sujeción del alero también de madera. El edificio carece de puerta de acceso ya que este se
incorpora al programa funcional del colindante por donde se accede al conjunto.

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS:
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REF.: 49320/02

SITUACION: c/ LA RIBA 1

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

138 m2
803 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA ZONAL

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA PRINCIPAL

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente al Conjunto de la calle de La Riba, Catalogado como
Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la ficha 52 correspondiente al Concejo
de Gozón.
DESCRIPCION: Edificio de vivienda unifamiliar de mediados del siglo XX, de planta baja y

primera. Forma parte de un amplio conjunto que incluye un gran jardín que ocupa todo el
fondo de la manzana, y varias edificaciones auxiliares. Formado por dos cuerpos uno más
estrecho y de menor profundidad que corresponde con el portal de acceso a este edificio y al
colindante. Este cuenta en la planta baja con una puerta doble de madera tras la cual se
dispone un paso abierto hacia el jardín trasero y desde el que se accede a ambos edificios. En
planta primera el ancho total está ocupado por un hueco con antepecho de fábrica de ladrillo
visto. El segundo volumen de mayor longitud y profundidad repite el zócalo del edificio
colindante, el resto de la fachada enlucida y pintada. Cuenta con doble hueco con machón
central de plaqueta de ladrillo visto en ambas fachadas. Cubierta a dos aguas de teja árabe.

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS:
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REF.: 48323/01

SITUACION: PLAZA DEL RELOJ 1

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

506 m2
111 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+III-I)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA PRINCIPAL
LATERAL

FACHADA

OBSERVACIONES: Edificio perteneciente a la Plaza del

Reloj, catalogado como Bien del Patrimonio Cultural del
Principado de Asturias en la ficha 67 correspondiente al
Concejo de Gozón.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-151
Originalmente el edificio actual eran dos edificios
adosados de diferente altura. El edificio de mayor altura,
que daba frente a la plaza del Reloj, del siglo XVIII,
permaneció, aunque aumentando en altura, y tras la
demolición del edificio que daba hacia la calle Teatro se
amplió a mediados del siglo XX..

La ampliación del edificio no es demasiado acorde con la
parte antigua del mismo ni con las determinaciones de la
Normativa. Las medidas correctoras por lo tanto afectan a esta parte del edificio, cuyas
fachadas son la de la calle Teatro y la mitad de la fachada de la calle Alejandro Artime.
FACHADA LATERAL

DESCRIPCION: Edificio de viviendas en esquina del s.XIX de planta rectangular, la fachada a

Alejandro Artime, presenta ventana única en planta baja, con antepecho de hierro forjado, y
en el resto de las plantas, separadas por impostas, balcones antepechados. La fachada a la
Plaza, más ancha, presenta un eje más de huecos, colocando la puerta de entrada en el
central, flanqueada por dos ventanas, y en las plantas superiores balcones iguales, con
antepecho saliente de hierro forjado, excepto en el último piso donde se abre un ventanal a
modo de galería, flanqueado por dos ventanas oblongas. Los paramentos exteriores enlucidos y
pintados de blanco, excepto recercos de huecos, líneas de imposta y esquineras que se dejan
en sillar visto, de buena labra. Cubierta de teja árabe.

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS: Los dos cuerpos volados adaptarán su imagen mediante el uso de
galerías acristaladas, tanto en el frente como en los laterales. Se adecuarán las dimensiones de
los huecos de la planta baja de ambas fachadas que deberán cumplir con lo establecido en el
art. 112 de la Normativa. Como el portón del garaje no coincide con el eje compositivo de los
huecos de esa fachada, se compondrá la planta baja según dos ejes verticales uno de ellos
coincidente con dicho portón.
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REF.: 48325/08

SITUACION: C/TEATRO 14
CASA CARRERA

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

275 m2
92 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE REHABILITACIÓN:

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA
FACHADA PRINCIPAL

OBSERVACIONES: Referencia
Urbanístico 25-14-00-150

MARÍTIMA

Catálogo

Edificio
de
vivienda
DESCRIPCION:
unifamiliar de planta rectangular de finales
del s. XVIII, reformada en el s. XIX con
apertura de vanos y cerramiento de la
galería corrida. A finales des s. XX se lleva a
cabo la reestructuración y restauración de
las fachadas actual. Con tres fachadas, en
la principal, abierta a la calle Teatro, se
emplaza el acceso. En la planta primera, a
eje con los vanos inferiores, se colocan
balcones y un tramo de galería volada de
madera, con despiece regular en retícula
sencilla, que continúa en la fachada
marítima, enrasado a ella se eleva un
buhardillón de frente acristalado y en la
planta baja dos vanos de similar diseño al
resto. Los muros se enlucen y pintan,
dejando visto el sillar en enmarques de
vanos, zócalos y cadenas esquineras. Sobre
la cubierta de teja árabe, se levantan buhardillones con frente acristalado.
FACHADA LATERAL

MEDIDAS CORRECTORAS: Se eliminarán los elementos prefabricados de hormigón de remate

Cód. 2012-04729

de las chimeneas. Se deberán adaptar las pendientes de las cubiertas y los aleros a lo que
establece el art. 107 de la Normativa.
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REF.: 48325/09

SITUACION: C/ALEJANDRO ARTIME 3

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

299 m2
579 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
REESTRUCTURACIÓN CUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA PRINCIPAL

OBSERVACIONES: Figura en el Inventario de la Mancomunidad del Cabo Peñas, Concejo de
Gozón, ficha GO-13
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-149

DESCRIPCION: Edificio de arquitectura tradicional del s. XVIII, con galería acristalada en planta

primera sobre zaguán. Sufre intervenciones en el s. XIX y en el XX resultado de la fusión de dos
edificios. La fachada está apoyada sobre dos columnas de piedra de apariencia dórica, que
descansan sobre sendos plintos cúbicos. En la planta baja, cuya fachada se encuentra
retranqueada respecto a la galería se abren tres huecos, todos adintelados, los de la izquierda
son puertas y el de la derecha una ventana con antepecho de hierro forjado. En la planta
superior, hacia la galería se abren otros tres huecos, también adintelados, a eje con los
anteriores. La galería, de montantes de madera, está dividida horizontalmente en tres partes,
todas ellas acristaladas, las dos superiores tienen esquinas rematadas en chaflán. Cuenta con
alero de madera.

MEDIDAS CORRECTORAS: Se podrá modificar la pendiente de la cubierta para permitir uso

Cód. 2012-04729

bajocubierta pudiendo ejecutarse alguna buhardilla, en el faldón posterior, siempre que se
respeten las determinaciones del art. 107 de la Normativa, en cuanto a inclinaciones de cubierta
y elementos sobre la misma. No se permite la modificación de la línea de aleros de la fachada
principal ni aparición de ningún casetón en este faldón.
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REF.: 48325/10

SITUACION: C/ALEJANDRO ARTIME 1

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

247 m2
145 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MODIFICACIÓN
REESTRUCTURACIÓN CUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA PRINCIPAL

OBSERVACIONES: Adosado a edificio catalogado.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-148

DESCRIPCION: Casa unifamiliar del s. XIX, de planta compacta de planta baja y piso. La
fachada se abre mediante balcón enrasado y puerta a pequeño zaguán con puerta
secundaria, en la planta primera balcón enrasado en el eje central flanqueado por sendas
ventanas en eje con los vanos inferiores. Volumen cubierto a dos aguas con caballete paralelo
a la fachada. Los dinteles y jambas de vanos de cantería pintados en blanco y muros enlucidos
y pintados.
MEDIDAS CORRECTORAS: Supresión de las persianas de todos los huecos. La carpintería se
sustituirá por otra que cumpla con lo que establece el art. 110 de la Normativa.

Cód. 2012-04729

Se podrá modificar la pendiente de la cubierta para permitir uso bajocubierta pudiendo
ejecutarse alguna buhardilla siempre que se respeten las determinaciones del art. 107 de la
Normativa, en cuanto a inclinaciones de cubierta y elementos sobre la misma
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REF.: 48325/11

SITUACION: C/RAMON Y CAJAL 15

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

448 m2
175 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA REMODELACIÓN

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MODIFICACIÓN
REESTRUCTURACIÓN CUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA LATERAL

FACHADA MARÍTIMA

OBSERVACIONES:
DESCRIPCION:
MEDIDAS CORRECTORAS: Sustitución de plaqueta por enfoscado y pintura. Cierre de terrazas

a modo de galería. Los cuerpos volados adaptarán su imagen mediante el uso de galerías
acristaladas, tanto en el frente como en los laterales. Modificación de las dimensiones de los
huecos de la fachada para adaptarlos a lo que establece el art. 110 de la Normativa.
Supresión de las persianas de todos los huecos. Sería conveniente dividir formalmente en dos la
longitud de la fachada lateral para adaptar el ancho de la parcela al que exige la normativa.

Cód. 2012-04729

Se podrá modificar la pendiente de la cubierta para permitir uso bajocubierta pudiendo
ejecutarse alguna buhardilla siempre que se respeten las determinaciones del art. 107 de la
Normativa, en cuanto a inclinaciones de cubierta y elementos sobre la misma
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REF.: 48310/01

SITUACION: C/SAN JUAN 12

CASA DEL HOSPITAL DE S. JUAN BAUTISTA

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

372 m2
270 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL(B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE REHABILITACIÓN:

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA NORTE

FACHADA ESTE

OBSERVACIONES: Catalogado como Bien del Patrimonio Cultural
del Principado de Asturias en la ficha 58 correspondiente al Concejo
de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-16.
Figura en el Inventario de la Mancomunidad del Cabo Peñas,
Concejo de Gozón, ficha GO-40
Vinculado a la capilla de San Juan cuya referencia es 48315/01
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-147
DESCRIPCIÓN: Casa del Hospital de San Juan Bautista, del siglo XVII,

de estilo barroco popular, edificio exento, de planta rectangular y
cubierta a dos aguas, con pequeño patio cerrado por muro de
fábrica en su fachada este. La fachada principal se encuentra
enfrentada a la Capilla a la que está vinculada, cuenta con un
zaguán producido por el retranqueo de la fachada en planta baja,
a este espacio se abren dos huecos, ambos adintelados con recerco
de piedra, la puerta de acceso se encuentra en el de la izquierda.
Sobre este zaguán existe una galería abierta sustentada en una gran
viga de madera que se apoya a su vez sobre los muros extremos del
edificio y sobre una columna central de piedra de orden toscano
con basa y capitel, esta galería cuenta con un antepecho dividido
verticalmente en tres cuerpos, separados entre si por pilastras de
madera de pequeña sección, los dos laterales son de fábrica
enlucida y pintada de blanco mientras que el cuerpo central es de
balaustres torneados de madera. A esta galería se abren tres huecos,
también adintelados y recercados en piedra, el central es una
puerta. En la fachada de esta planta primera se encuentra un
escudo nobiliario con armas de los Valdés-Pola que se encuentra en
bastante mal estado. El resto de las fachadas cuentan con huecos
rectangulares dispuestos de forma bastante aleatoria, algunos con
recerco y antepecho de piedra. Todas las fachadas están enlucidas
y pintadas a excepción de los extremos superiores de los muros de
carga y de los recercos y antepechos de los huecos que son de
sillares de piedra. En la fachada este destaca una pequeña galería,
que se apoya en la prolongación del muro extremo de la fachada
norte, con cubierta independiente, a un agua, que tiene acceso
desde el patio a través de una escalera de peldaños y pasamanos de piedra

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS: Tras la reforma de los años 90 se ha desvirtuado el conjunto, apareciendo
nuevas buhardillas y grandes chimeneas metálicas. La pintura del edificio tampoco es muy acertada.
Se propone la sustitución de las chimeneas de ventilación por otras menos aparatosas. Las fachadas se
pintarán de un color más discreto que el actual evitando el recercado, con pintura, del zócalo y de los
huecos. Supresión de las persianas de todos los huecos y recuperación de las carpinterías originales.
Eliminación de cables, adecuación del mobiliario hostelero al entorno. Reposición de tejas que cubrían
por completo la fachada de la calle San Juan. Eliminación de la estructura de cubrición del patio. Se
autoriza la presentación de un Estudio de Detalle con una propuesta arquitectónica alternativa, donde
primen los principios de ligereza constructiva y diafanidad en los cerramientos.
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REF.: 48315/01

SITUACION: C/ SAN JUAN 10D

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

12 m2
13 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

INTEGRAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA LATERAL

FACHADA PRINCIPAL

OBSERVACIONES: Catalogado como Bien del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en
la ficha 58 correspondiente al Concejo de Gozón.
Nº del Inventario del Patrimonio Histórico Artístico GO-16.
Figura en el Inventario de la Mancomunidad del Cabo Peñas, Concejo de Gozón, ficha GO-40
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-176

DESCRIPCIÓN: La capilla, del siglo XVIII (1738), de estilo barroco popular, está constituida por un

espacio único, de planta cuadrada, cubierto con bóveda de crucería simple y cubierta exterior
a dos aguas. Se trata de una pequeña edificación situada en esquina de una manzana
edificada, que cuenta con dos fachadas, la principal se enfrenta al edificio del Hospital de San
Juan Bautista, esta fachada está enlucida y pintada en blanco a excepción del hueco de
acceso, remarcado con arco de medio punto apoyado sobre pilastras con capiteles
moldurados las esquinas, la cornisa y un pequeño zócalo. Todos estos elementos son de sillares
de piedra caliza. En su interior cuenta con un retablo barroco, fechado en el siglo XVIII, blanco,
sin policromía, con dos pequeñas imágenes que representan a San Juan y San Pedro, está
iluminada con una saetera abocinada abierta en el muro lateral. Entre 1987 y 1989 se llevaron a
cabo obras de restauración en el edificio y el retablo.

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS: Eliminación de elementos discordantes del entorno como máquinas
expedidoras, contenedores de basura y cableado de instalaciones urbanas en el lienzo norte y
oeste.
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REF.: 48315/02

SITUACION: PS/PÁRROCO GONZALEZ POLA 1

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

78 m2
40 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE REHABILITACIÓN:

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
REESTRUCTURACION CUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729

1

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
118/159

núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA LATERAL

OBSERVACIONES: Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-146
DESCRIPCIÓN: Edificio de vivienda unifamiliar de principios del s. XX, actualmente destinada a
uso hostelero, en solar largo y estrecho con dos fachadas libres. La fachada marítima, la más
estrecha presenta una composición bipartita de huecos, puerta y balcón en planta baja y
balcones en planta primera. La fachada mas larga, a la calleja de San Juan, se organiza en tres
ejes de vanos de igual composición que los anteriores, todos ellos adintelados y con antepechos
enrasados de forja. Los recercos de los vanos, la línea de imposta de separación entre plantas,
esquinera y cornisa se pintan de blanco y los paramentos y el zócalo de azul.
MEDIDAS CORRECTORAS: Se podrá modificar la pendiente de la cubierta para permitir uso

Cód. 2012-04729

bajocubierta pudiendo ejecutarse alguna buhardilla siempre que se respeten las
determinaciones del art. 107 de la Normativa, en cuanto a inclinaciones de cubierta y
elementos sobre la misma. No se permite la modificación de la línea de aleros de ninguna de
las fachadas.
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REF.: 48315/03

SITUACION: C/ SAN JUAN 10

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

338 m2
90 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA DEFICIENTE ORDENACION

PARAMETROS URBANISTICOS:

VARIACION VOLUMEN (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA INTERIOR

FACHADA MARÍTIMA

OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN:
MEDIDAS CORRECTORAS: Por ser un edificio de Deficiente Ordenación carece de elementos
propios a tener en cuenta. La posible sustitución de este edificio por otro se regirá por lo
establecido en el Capítulo 3 del Título II de la Normativa.

Cód. 2012-04729

No obstante lo anterior, se podrá mantener la planta baja y primera de la fachada interior,
correspondiente con el edificio original.

2

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

121/159

núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 48315/04

SITUACION: C/ SAN JUAN 8

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

262 m2
105 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA LATERAL

FACHADA MARÍTIMA

OBSERVACIONES:
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-145

DESCRIPCIÓN: Edificio de vivienda unifamiliar con bajo

comercial del s. XIX, en el dintel de la puerta está inscrita la
fecha 1893. Solar en esquina sobre la playa de La Ribera.
De planta en L, presenta tres fachadas libres, una a la
calle San Juan por donde se accede a la vivienda de la
planta superior, una fachada lateral a la travesía peatonal
y la fachada marítima, mas larga a la Pl. Párroco González
Pola. Esta última fachada se cala en la planta baja con
tres vanos, con arcos rebajados y recercos de cantería. En
la planta superior galería volada de tablazón horizontal y
bastidor reticulado de cristalera corrida a lo largo de toda
la fachada. La fachada lateral mantiene una clásica
composición en dos ejes con puertas en el bajo y
balcones con antepechos de forja artística en la planta
primera. En la fachada de la calle San Juan destaca el
balcón corrido sobre repisa moldurada y antepecho de
buena forja. El volumen se cubre a tres aguas, de
tradicional teja árabe, levantándose en el faldón de la
fachada marítima un buhardillón centrado y una
buhardilla. En el faldón de la fachada lateral buhardillón
centrado de dimensiones mayores que el anterior.

FACHADA INTERIOR

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS: Revoco y pintura de todas las fachadas. Supresión de los carteles en
banderola. Sustitución de cables de instalaciones y de las luminarias de fachada por otras más
integradas.
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REF.: 48315/05

SITUACION: C/SAN JUAN 6

TRAMO FACHADA: V

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

90 m2
29 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA DEFICIENTE ORDENACION

PARAMETROS URBANISTICOS:

VARIACION VOLUMEN (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA INTERIOR

FACHADA LATERAL

OBSERVACIONES: Edificio sin fachada marítima.
Por ser un edificio de Deficiente Ordenación carece de elementos propios a tener en cuenta. La
posible sustitución de este edificio por otro se regirá por lo establecido en el Capítulo 3 del Título
II de la Normativa.

DESCRIPCIÓN:

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS
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REF.: 48307/07

SITUACION: PLAZA DE LA RIBERA 7

TRAMO FACHADA: VII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

316 m2
83 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA ZONAL

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE EJECUCIÓN: 2001

NIVEL DE INTERVENCION:
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

REFORMA: MODIFICACIÓN

Cód. 2012-04729
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FACHADA PRINCIPAL

FACHADA LATERAL

OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN:
MEDIDAS CORRECTORAS: Se adecentarán las fachadas del

actualmente sin uso.

local de la planta baja,

Cód. 2012-04729

Los buhardillones deberán cumplir con las determinaciones del art. 107 de la Normativa.
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REF.: 48307/08

SITUACION: PLAZA DE LA RIBERA 8

TRAMO FACHADA: VII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

454 m2
127 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA DE REMODELACIÓN

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MODIFICACIÓN
REESTRUCTURACIÓN CUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA MARITIMA

FACHADA LATERAL

OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN:
MEDIDAS

CORRECTORAS: Variación de las
dimensiones de los huecos de fachada para
adecuarlos a lo que establece el art. 108 de la
Normativa. La puerta de acceso al local deberá
desplazarse hasta coincidir con el eje compositivo
de los huecos de las plantas superiores.
El cuerpo volado adaptará su imagen mediante el
uso de galerías acristaladas, tanto en el frente
como
en
los
laterales,
cumpliendo
las
determinaciones del art. 111 de la Normativa.
Se eliminará la terraza de la cubierta y el frente de
la fachada de la planta bajocubierta que se
sustituirá por un faldón continuo sobre el que se
permiten elementos de buhardilla que cumplan
con lo establecido en el art. 107 de la Normativa.

Cód. 2012-04729

FACHADA LATERAL-POSTERIOR

Modificación del revestimiento de fachada por
revoco y pintura.
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REF.: 48307/11

SITUACION: PLAZA DE LA RIBERA 14

TRAMO FACHADA: VII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

421 m2
211 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA DEFICIENTE ORDENACION

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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OBSERVACIONES: Edificio sin fachada marítima.
Por ser un edificio de Deficiente Ordenación carece de elementos propios a tener en cuenta. La
posible sustitución de este edificio por otro se regirá por lo establecido en el Capítulo 3 del Título
II de la Normativa.

DESCRIPCIÓN:

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS:
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REF.: 48307/12

SITUACION: PLAZA DOCTOR CORS 3
CASA DE LOS FÁBREGAS O “DEL PATÍN”

TRAMO FACHADA: VII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

394 m2
119 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENAZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

SEMI-RUINA

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACAHADA MARITIMA

FACHADAS LATERALES

OBSERVACIONES: Figura en el Inventario de la Mancomunidad del Cabo Peñas, Concejo de
Gozón, ficha GO-28.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-144

DESCRIPCIÓN: Edificio rectangular del s. XIX, que cuenta con tres fachadas y está adosado por
su parte trasera. La fachada principal, orientada hacia la playa de la Ribera, es de carácter
masivo y se organiza según tres ejes verticales. En planta baja el único hueco existente es el de
acceso situado en el eje central, sobre él un pequeño hueco con antepecho de madera a nivel
de la planta primera y un mirador de madera en la planta segunda, que se cubre mediante
prolongación del faldón que cubre el edificio, este mirador se divide horizontalmente en tres
cuerpos, el primero, ciego, es de tablazón de madera, los otros dos cuerpos son acristalados.
Flanqueando este eje central en las plantas superiores se repiten cuatro huecos sensiblemente
cuadrados de pequeñas dimensiones con carpintería situada a haces exteriores. La fachada se
encuentra enfoscada y carente de pintura, a excepción de las esquinas, los recercos de todos
los huecos y un pequeño zócalo de piedra. La fachada sur tiene una organización similar a la
anterior, en planta baja aparecen tres huecos según los tres ejes verticales, sobre ellas otros tres
huecos en la planta primera, el central es un balcón enrasado con la fachada y los laterales
repiten la tipología de hueco de la fachada principal, la planta segunda repite la disposición de
huecos de la fachada principal si bien el mirador del eje central, es sustituido por una balcón
volado, sobre repisa de piedra, con antepecho de balaustres torneados de madera, que
cuenta, en las esquinas con pies derechos de madera que sustentan la prolongación del faldón
de cubierta que lo cubre. A este balcón se abre un hueco similar al de la planta primera. La
cubierta es a tres aguas, con aleros de molduras de madera, sobre la cubierta aparecen tres
buhardillas de grandes dimensiones que se unen en cumbrera, con cubiertas a tres aguas y
huecos únicamente en sus frontales. En la actualidad el edificio se encuentra en ruinas, ha sido
preciso tapiar los huecos y la cubierta es prácticamente inexistente.
MEDIDAS CORRECTORAS: Dado el estado del edificio, y la existencia de posibles problemas de

insalubridad al encontrarse el suelo de la planta baja por debajo de la rasante de la calle, se
podrá realizar un Estudio de Detalle, tal y como se define en el art. 5 de la normativa del Plan
Especial, para estudiar la rasante del volumen edificado, que analizará los niveles de las tres
fachadas con especial atención al encuentro de la fachada sur con el espacio público
existente. Este Estudio de Detalle deberá ser informado favorablemente por la Consejería de
Cultura.
Se podrán ejecutar dos nuevos huecos en la planta baja de la fachada marítima, reproduciendo
los existentes en el resto de las plantas, siguiendo los ejes compositivos de dicha fachada.

Cód. 2012-04729

La fachada hacia la plaza de La Ribera podrá modificar la disposición y el número de los huecos
al carecer ésta de excesivo interés compositivo, se deberá mantener el volumen de la torre de
esta fachada.
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REF.: 48307/13

SITUACION: PLAZA DOCTOR CORS 1
ANTIGUO HOTEL LUANQUINA

TRAMO FACHADA: VII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

543 m2
418 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

DETERIORADO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
REESTRUCTURACIÓN CUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

JARDIN DELANTERO (ORDENANZA ESPACIOS
LIBRES)

Cód. 2012-04729
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FACHADA PRINCIPAL

OBSERVACIONES: Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-143
DESCRIPCIÓN: Edificio del s. XVIII, XIX sobre la playa de la Ribera, precedido de un pequeño

espacio ajardinado. La fachada principal sigue la clásica organización en dos ejes verticales de
huecos; en planta baja puertas con jambas y dinteles de sillería; sobre éstas los huecos de la
planta primera, balcón sobre pequeña repisa cerrado con barrotera y ventana cuadrada con
antepecho de sillería. La última planta, añadida en los años 50 del s. XX, cuenta con dos huecos
sencillos carentes de recercos. Los muros se enlucen y pintan de blanco, en contraste con la
piedra de recercos y línea de imposta. Cubierta a dos aguas de tradicional teja árabe.

MEDIDAS CORRECTORAS: Conservar los muros originales de fachada existentes en las plantas
baja y primera.

Se podrá modificar la pendiente de la cubierta para permitir uso bajocubierta pudiendo
ejecutarse alguna buhardilla siempre que se respeten las determinaciones del art. 107 de la
Normativa, en cuanto a inclinaciones de cubierta y elementos sobre la misma. No se permite la
modificación de la línea de aleros de la fachada principal.
Sustitución de las bajantes de plástico de la fachada principal.

Cód. 2012-04729

Se procurará poner de manifiesto las etapas de construcción del edificio mediante el
tratamiento cromático diferenciador de los dos volúmenes: el primitivo y el añadido.
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REF.: 48307/14

SITUACION: C/OBLIGADA 3

TRAMO FACHADA: VII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

697 m2
194 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+III)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
MODIFICACIÓN P. SUPERIORES

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

JARDIN DELANTERO (ORDEN. ESPACIOS LIBRES)

Cód. 2012-04729
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FACHADA MARITIMA

FACHADA LATERAL

OBSERVACIONES: Edificio que ha sufrido una ampliación de las dos plantas superiores
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-142
DESCRIPCIÓN: Edificio de vivienda unifamiliar del s. XVIII-XIX, precedido de un estrecho espacio
ajardinado cerrado. El volumen original de dos plantas, con fachada principal a la calle de La
Ribera, conserva ventanas originales con recercos y antepechos de buena sillería. El corredor de
madera de colocación posterior. Separación entre plantas marcada por imposta saliente,
también de piedra al igual que las cadenas esquineras. En la fachada lateral apertura de
nuevos vanos y balcón original en planta primera transformado en ventana. Adición
consecutiva de plantas segunda y tercera en la segunda mitad del s. XX transformando la
tipología original de vivienda unifamiliar en vivienda colectiva.

MEDIDAS CORRECTORAS: Se eliminarán las terrazas de las plantas superiores, dejando

únicamente los miradores centrales de la fachada marítima. Las barandillas de los balcones
cumplirán, en este caso, con las determinaciones del art. 110 de la Normativa. Se deben
mantener los muros originales de fachada en plantas baja y primera, así como el resto de
elementos existentes en dichas plantas.
Supresión de las persianas de todos los huecos.
Sustitución del cierre del jardín delantero por barandilla metálica o de madera de composición
vertical, según establece el art. 110 de la Normativa.
Tratamiento unitario para las carpinterías exteriores (color blanco).

Cód. 2012-04729

Se procurará poner de manifiesto las etapas de construcción del edificio mediante el
tratamiento cromático diferenciador de los dos volúmenes: el primitivo y el añadido.
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REF.: 48291/01

SITUACION: PLAZA DOCTOR CORS 4
CASA DE FERNANDEZ QUEVEDO DE HERES

TRAMO FACHADA: VIII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

240 m2
157 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

INTEGRAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

JARDIN LATERAL (ORDENANZA ESPACIOS
LIBRES)

Cód. 2012-04729

1

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
138/159

núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR

OBSERVACIONES: Edificio catalogado como Bien del
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en la
ficha 66 correspondiente al Concejo de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico GO-24.
Figura
también
en
el
Inventario
de
la
Mancomunidad del Cabo Peñas, Concejo de
Gozón, ficha GO-29.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-138
DESCRIPCIÓN: Edificio eclecticista del siglo XX (1905),
cuyo autor es Manuel del Busto Delgado, con
influencias francesas del siglo XIX, de planta
rectangular, adosado por uno de sus laterales, de
dos plantas de altura y cubierta a cuatro aguas. La
fachada principal se organiza en dos pisos
separados por línea de imposta con moldura sobre
la que se apoyan los vuelos de los balcones y
miradores acristalados de la planta superior, éstos se
disponen simétricamente respecto del eje central de
la fachada, donde, en planta baja, se encuentra la
puerta de acceso, a la que se accede a través de
FACHADA LATERAL
una escalinata y en planta primera el escudo familiar,
situándose los miradores en los extremos y los balcones al interior. Tanto los miradores como los
balcones cuentan con antepechos de hierro forjado. En la planta baja, la puerta de acceso
está flanqueada por dos huecos a cada lado con antepecho de hierro forjado. La fachada
lateral se organiza según tres ejes verticales, en el central, en la planta primera se sitúa un
mirador similar a los de la fachada principal flanqueado por dos balcones enrasados con la
fachada, en planta baja existen tres huecos, a eje con los de la planta primera de las mismas
características que los de la fachada principal. Los huecos de estas dos fachadas están
rematados con arcos rebajados, los de la planta primera cuentan además con un recercado y
un dintel superior muy decorado. La fachada posterior cuenta con una galería acristalada en la
planta superior que ocupa todo el ancho de la misma, y cinco huecos adintelados en la planta
bajaron antepecho de rejería. Los muros de todas las fachadas están enlucidos y pintados de
azul mientras que los elementos de recercado de los huecos, las esquinas del edificio las líneas
de imposta están pintadas de blanco. En la fachada principal y lateral la planta baja presenta
paramento almohadillado. Estas fachadas se rematan con sotabanco macizo de fábrica
decorado con motivos geométricos sobre una potente línea de imposta moldurada. Adosado a
la fachada lateral existe un pequeño jardín de forma triangular.

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS: Restauración de la decoración pictórica del portal.
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REF.: 48291/02

SITUACION: PLAZA DOCTOR CORS 4

TRAMO FACHADA: VIII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

176 m2
59 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
REESTRUCTURACIÓN CUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA DELANTERA

FACHADA POSTERIOR

OBSERVACIONES: Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-137
DESCRIPCIÓN: Edificio entre medianeras del s. XIX, de planta rectangular y desarrollo en planta

baja y dos separados por línea de imposta, la planta segunda es una adición posterior a la
construcción del edificio. En la fachada marítima los vanos se ordenan según dos ejes verticales;
en planta baja puerta y ventana y en las superiores balcones sobre repisa de escaso vuelo y
antepechos de rejería. Enmarque de vanos se realiza con buena sillería. La fachada posterior se
cierra con la característica galería acristalada. Los paramentos exteriores están enlucidos y
pintados. Cubierta a dos aguas con caballete paralelo a la fachada principal de tradicional
teja árabe.

MEDIDAS CORRECTORAS: Supresión de las persianas de todos los huecos. La carpintería
deberá tener un color unitario. Sustitución de la puerta acristalada de la fachada principal por
otra que cumpla con lo que establece el art. 110 de la Normativa. Las barandillas de los
balcones deberán ajustarse a las determinaciones del art. 110 de la Normativa y deberán tener
todas diseño y color unitario.

Cód. 2012-04729

Se podrá modificar la pendiente de la cubierta para permitir uso bajocubierta pudiendo
ejecutarse alguna buhardilla siempre que se respeten las determinaciones del art. 107 de la
Normativa, en cuanto a inclinaciones de cubierta y elementos sobre la misma
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REF.: 48292/03

SITUACION: PLAZA DE LA CANAL 12

TRAMO FACHADA: VIII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

82 m2
45 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VARIACIÓN DE VOLUMEN (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

DETERIORADO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN
AMPLIACIÓN P. BAJOCUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTA SEMISOTANO (-I)

Cód. 2012-04729
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FACHADA INTERIOR

FACHADA MARÍTIMA

OBSERVACIONES: Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-141
DESCRIPCIÓN: Vivienda unifamiliar en hilera original del s. XVIII-XIX, de planta rectangular con
fachada marítima (posterior) a la playa de La Ribera y principal a la calle La Canal. La fachada
marítima, cuenta con pequeño patio delantero, galería enrasada en las dos plantas. La
fachada principal se organiza según dos ejes verticales de huecos; puerta y balcón en la planta
baja y balcones con antepechos con postigos exteriores en la planta primera. La separación
entre plantas se marca con línea de imposta, vanos con recercos de piedra. Paramentos
exteriores enfoscados y pintados de blanco. Cubierta a dos aguas de teja árabe y alero de
madera.
MEDIDAS CORRECTORAS: Se podrá modificar la pendiente de la cubierta para permitir uso

bajocubierta pudiendo ejecutarse un buhardillón que ocupe el ancho total del edificio en cada
fachada respetando los retranqueos de los edificios colindantes y las determinaciones del art.
107 de la Normativa, en cuanto a inclinaciones de cubierta y elementos sobre la misma.
Posibilidad de aprovechamiento en la planta semisótano formando parte del programa de la
vivienda siempre y cuando se mantenga el actual cierre de parcela y los huecos de iluminación
se practiquen sobre el plano general de la fachada.

Cód. 2012-04729

Sustitución de la parte superior del cierre de la parcela por un cierre de barandilla metálica o de
madera con composición vertical, según establece el art. 110 de la Normativa.

2

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

143/159

núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 48292/03

SITUACION: PLAZA DE LA CANAL 12

TRAMO FACHADA: VIII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

82 m2
45 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

PARCIAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VARIACIÓN DE VOLUMEN (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

DETERIORADO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN
AMPLIACIÓN P. BAJOCUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTA SEMISOTANO (-I)

Cód. 2012-04729
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FACHADA INTERIOR

FACHADA MARÍTIMA

OBSERVACIONES: Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-141
DESCRIPCIÓN: Vivienda unifamiliar en hilera original del s. XVIII-XIX, de planta rectangular con
fachada marítima (posterior) a la playa de La Ribera y principal a la calle La Canal. La fachada
marítima, cuenta con pequeño patio delantero, galería enrasada en las dos plantas. La
fachada principal se organiza según dos ejes verticales de huecos; puerta y balcón en la planta
baja y balcones con antepechos con postigos exteriores en la planta primera. La separación
entre plantas se marca con línea de imposta, vanos con recercos de piedra. Paramentos
exteriores enfoscados y pintados de blanco. Cubierta a dos aguas de teja árabe y alero de
madera.
MEDIDAS CORRECTORAS: Se podrá modificar la pendiente de la cubierta para permitir uso

bajocubierta pudiendo ejecutarse un buhardillón que ocupe el ancho total del edificio en cada
fachada respetando los retranqueos de los edificios colindantes y las determinaciones del art.
107 de la Normativa, en cuanto a inclinaciones de cubierta y elementos sobre la misma.
Posibilidad de aprovechamiento en la planta semisótano formando parte del programa de la
vivienda siempre y cuando se mantenga el actual cierre de parcela y los huecos de iluminación
se practiquen sobre el plano general de la fachada.

Cód. 2012-04729

Sustitución de la parte superior del cierre de la parcela por un cierre de barandilla metálica o de
madera con composición vertical, según establece el art. 110 de la Normativa.
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REF.: 48292/04

SITUACION: PLAZA DE LA CANAL 10

TRAMO FACHADA: VIII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

99 m2
46 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
REESTRUCTURACIÓN CUBIERTA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTA SEMISOTANO (-I)

Cód. 2012-04729
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FACHADA INTERIOR

FACHADA MARÍTIMA

OBSERVACIONES: Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-140
DESCRIPCIÓN: Edificio de vivienda unifamiliar en hilera, del s. XIX, de planta rectangular, con

fachada marítima con pequeño patio delantero y galería enrasada en la planta primera, la
planta baja se organiza según tres ejes de huecos con puerta de salida al patio en un extremo y
dos ventanas. La fachada principal, a la plaza de La Canal, se organiza según dos ejes
verticales de huecos, con puerta y ventana en la planta baja y balcón con antepecho de forja,
sobre la puerta y ventana en planta primera. Paramentos exteriores enlucidos y pintados de
blanco, en contraste con el color de recercos y línea de imposta. El volumen se cubre a dos
aguas, con teja árabe y alero de canecillos de madera.

MEDIDAS CORRECTORAS: Se podrá ejecutar un buhardillón que ocupe el ancho total del

edificio en la fachada marítima respetando los retranqueos de los edificios colindantes y las
determinaciones del art. 107 de la Normativa, en cuanto a inclinaciones de cubierta y
elementos sobre la misma.
Posibilidad de aprovechamiento en la planta semisótano formando parte del programa de la
vivienda siempre y cuando se mantenga el actual cierre de parcela y los huecos de iluminación
se practiquen sobre el plano general de la fachada.
Sustitución de la parte superior del cierre de la parcela por un cierre de barandilla metálica o de
madera con composición vertical, según establece el art. 110 de la Normativa.

Cód. 2012-04729

Sustitución de la puerta de acceso a la vivienda por otra que cumpla las determinaciones del
art. 110 de la Normativa. Tratamiento unitario de carpintería de huecos exteriores en color y
diseño. Supresión del tendal de la fachada posterior.
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REF.: 48292/05

SITUACION: PLAZA DE LA CANAL 8

TRAMO FACHADA: VIII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

158 m2
87 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B+I+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

PLANTA SEMISÓTANO (-I)

Cód. 2012-04729
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FACHADA INTERIOR

FACHADA MARÍTIMA

OBSERVACIONES: Referencia Catálogo Urbanístico 25-1400-139

DESCRIPCIÓN: Edificio de vivienda unifamiliar en hilera,

del s. XIX con facha principal a la Plaza de La Canal y
marítima a la playa de La Ribera. La fachada principal se
ordena según dos ejes verticales de huecos, con puerta y
ventana en planta baja y balcones enrasados con
antepechos de madera en la planta primera. La fachada
marítima, con pequeño patio delantero, tiene disposición
irregular, con galería acristalada en la planta primera y
planta baja con puerta central de acceso al patio
flanqueada por dos ventanas desiguales. El desnivel de la
rasante de las dos fachadas genera una planta sótano
que se prolonga por debajo del patio y cuenta con
acceso lateral a través de un portón de madera y otro en
la fachada marítima a través de puerta rematada en
arco. Muros enlucidos y pintados en contraste con el color
de las carpinterías, recercos y líneas de imposta. Cubierta
a dos aguas de teja árabe sobre alero de madera.

FACHADA LATERAL

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS: Replanteamiento de la composición cromática del edificio.
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REF.: 48292/06

SITUACION: PLAZA DE LA CANAL 6

TRAMO FACHADA: VIII

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

1081 m2
227 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA DEFICIENTE ORDENACION

PARAMETROS URBANISTICOS:

VARIACION VOLUMEN (B+II+BC)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729
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FACHADA INTERIOR

FACHADA MARÍTIMA

FACHADA LATERAL

FACHADA LATERAL

OBSERVACIONES: Por ser un edificio de Deficiente Ordenación carece de elementos propios a
tener en cuenta. La posible sustitución de este edificio por otro se regirá por la Ordenanza Zonal.

DESCRIPCIÓN:

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS:
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REF.: 51328/15

SITUACION: C/EL MUELLE 15

CABINA PESO

TRAMO FACHADA: ELEMENTO SINGULAR

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

PARCELARIO ESC: 1/600

6 m2
6 m2

NIVEL DE PROTECCION DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA DEFICIENTE ORDENACION

PARAMETROS URBANISTICOS:
ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE EJECUCION: 1970

NIVEL DE INTERVENCIÓN:

DEMOLICIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EDIFICACION EN DESUSO

Cód. 2012-04729
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OBSERVACIONES: Edificio dentro de la zona de servicio portuaria de titularidad autonómica

(adscripción del dominio público marítimo terrestre a la Comunidad Autónoma, art.49 de la Ley
de Costas). Los únicos usos permitidos en esta zona son los que determina el art. 32 de la ley de
Costas (actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación),
que estarán sujetos a autorización por parte de la Comunidad Autónoma siempre que se
garantice la eliminación de aguas residuales.

DESCRIPCIÓN: Antigua cabina del peso del muelle, actualmente en desuso, de planta
rectangular y cubierta a dos aguas de teja árabe. Cuenta en su fachada principal con un gran
ojo de buey. Carece de valor arquitectónico.

MEDIDAS CORRECTORAS: Dadas las dimensiones del edificio y su situación dentro del muelle,

Cód. 2012-04729

se propone la desaparición del mismo al carecer de valor arquitectónico y de posibilidad de
reutilización para uso alguno.
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REF.: 51328/16

SITUACION: C/EL MUELLE 16

GASOLINERA

TRAMO FACHADA: ELEMENTO SINGULAR

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

28 m2
28 m2

NIVEL DE PROTECCION DEL EDIFICIO:

AMBIENTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL (B)

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE EJECUCION: 1975

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

EDIFICIO SINGULAR

Cód. 2012-04729
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OBSERVACIONES: Edificio dentro de la zona de servicio portuaria de titularidad autonómica

(adscripción del dominio público marítimo terrestre a la Comunidad Autónoma, art.49 de la Ley
de Costas). Los únicos usos permitidos en esta zona son los que determina el art. 32 de la ley de
Costas (actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación),
que estarán sujetos a autorización por parte de la Comunidad Autónoma siempre que se
garantice la eliminación de aguas residuales.

DESCRIPCIÓN: Edificio integrado en el espaldón del puerto de forma curva y cubierta plana,
de estilo racionalista, rasgado horizontalmente por ventanal curvo dividido por esbeltos
machones.

Cód. 2012-04729

MEDIDAS CORRECTORAS: Se propone su reutilización como equipamiento público siempre
cumpliendo las determinaciones del la ley de Costas (Ley 22/88) y de su Reglamento (RD
1471/89)
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REF.: SIN REFERENCIA

SITUACION: C/EL MUELLE S/N

TRAMO FACHADA: ELEMENTO SINGULAR

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:
NIVEL DE PROTECCION DEL EDIFICIO:
ORDENANZA DE APLICACIÓN:

ORDENANZA DE REMODELACIÓN

PARAMETROS URBANISTICOS:

VARIACIÓN VOLUMEN (B)
CAMBIO ALINEACIONES

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO
FECHA DE EJECUCION:

NIVEL DE INTERVENCION:

DERRIBO Y OBRA NUEVA (AMPLIACIÓN)

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

Cód. 2012-04729

1

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
156/159

núm. 67 de 21-iii-2012
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

OBSERVACIONES: Edificio dentro de la zona de servicio portuaria de titularidad autonómica

(adscripción del dominio público marítimo terrestre a la Comunidad Autónoma, art.49 de la Ley
de Costas). Los únicos usos permitidos en esta zona son los que determina el art. 32 de la ley de
Costas (actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación),
que estarán sujetos a autorización por parte de la Comunidad Autónoma siempre que se
garantice la eliminación de aguas residuales.

DESCRIPCIÓN: Nave de planta rectangular con cubierta a dos aguas, realizada en bloque

prefabricado de hormigón y cubierta metálica, destinada a almacén de pescadores y carnada.

MEDIDAS CORRECTORAS: Se sustituirá el edificio por otro que cumpla con las determinaciones

Cód. 2012-04729

de la normativa de este Plan Especial así como con las de la Ley de Costas (Ley 22/88) y su
Reglamento (RD 1471/89).

2

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DEL CONJUNTO HISTORICO DE LUANCO

157/159

núm. 67 de 21-iii-2012

REF.: 52330/01

SITUACION: C/MARCOS PEÑA ROYO 2

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LUANCO

TRAMO FACHADA: ELEMENTO SINGULAR

PARCELARIO ESC: 1/600

SUPERFICIES CATASTRALES
CONSTRUIDA:
PARCELA:

1220 m2
4112 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO:

INTEGRAL

ORDENANZA DE PROTECCIÓN:

ORDENAZA EDIFICIOS CATALOGADOS

PARAMETROS URBANISTICOS:

VOLUMEN ACTUAL

ESTADO GENERAL CONSTRUCTIVO:

BUENO

NIVEL DE INTERVENCION:

REFORMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

ENTORNO AJARDINADO
(ENTORNO DE PROTECCIÓN)

Cód. 2012-04729
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FACHADA MARITIMA

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR

FACHADA LATERAL

OBSERVACIONES: Edificio catalogado como Bien del Patrimonio Cultural del Principado de

Cód. 2012-04729

Asturias en la ficha 54 correspondiente al Concejo de Gozón.
Nº Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico GO-12.
Declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.) por Decreto 17/06/92
Figura también en el Inventario de la Mancomunidad del Cabo Peñas, Concejo de Gozón, ficha
GO-16.
Referencia Catálogo Urbanístico 25-14-00-173
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DESCRIPCIÓN: Obra barroca del siglo XVIII y declarada Monumento en 1992, prácticamente al

borde del mar, según proyecto del arquitecto gijonés Pedro Moñiz Somonte. Se estructura en
nave única muy alargada, dividida en cuatro tramos, el inicial bajo el coro de madera,
separados entre sí mediante arcos fajones algo rebajados, apoyados en pilastras de frente
cajeado y cabecera plana, de planta cuadrada, ligeramente más estrecha que la nave. Está
cubierta con bóvedas estrelladas a excepción de la de la zona del coro que es de crucería
rebajada, la cabecera se cubre con bóveda de arista decorada con motivos geométricos y
vegetales en yeso. La nave se ilumina a través de huecos rectangulares, ligeramente
abocinados situados en la parte superior del muro. En el s. XIX se construyó a los pies la
formidable torre-campanario (1889-1890), «con elementos de tradición barroca y cierto regusto
historicista» (Juan C. Soto Boullosa), de planta cuadrada y remate en cúpula, de 5 plantas, en la
planta baja se abre un pórtico abovedado que sirve de acceso al interior del templo, en la
última planta se abren tres huecos con arco de medio punto, en cada fachada de la torre,
para las campanas. También se realizaron diversas dependencias adosadas al muro norte, entre
los que se encuentra la capilla de Santa Clementina, con cubierta formada por dos tramos de
bóveda de arista. La Sacristía se adosa a la fachada este de la cabecera y se comunica con
ella a través de dos puertas adinteladas dispuestas, simétricamente en los extremos de la
cabecera. Desde la sacristía existe una puerta a la fachada sur que comunica con el exterior a
través de unos peldaños de piedra. Un gran pórtico abierto (ss. XVIII al XX) rodea la iglesia, con
techumbre de madera, sostenida por columnas toscanas de piedra, con capiteles y basas
molduradas, sobre amplio pedestal. En su construcción se empleó mampostería para los muros,
sillería arenisca para esquinas, pilares y contrafuertes, y teja roja para la cubierta. El interior de la
nave, cuyo barroquismo contrasta con la sobriedad exterior, está enlucido y pintado de blanco,
a excepción de puntos donde se emplean sillares. Conserva siete valiosos retablos
dieciochescos, entre ellos el central, espléndido, construido por los tallistas locales Bartolomé
Rodríguez de Condres y Manuel Ovies y costeado por el Gremio de Mareantes para acoger la
imagen del Cristo del Socorro, patrono de los pescadores, quien, según la leyenda, obró un
milagro al evitar que pereciesen ahogados, el 5 de febrero de 1776, los tripulantes de quince
embarcaciones de Luanco y de cinco foráneas, que consiguieron llegar al puerto en medio de
una tremenda galerna. Está dedicado a la patrona de la Villa y dividido en tres calles. A la
izquierda del Altar Mayor se encuentran los retablos de la Virgen del Rosario, el de San Antonio y
de la Dolorosa, ninguno de ellos conserva las imágenes originales y son todos de la segunda
mitad del siglo XVIII. A la derecha del Altar Mayor, se encuentran los retablos de la Orden
Tercera, del Carmelo y el de Jesús atado a la columna, que data de los primeros años del siglo
XVIII y perteneció a la primitiva iglesia parroquial.

MEDIDAS CORRECTORAS:

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Cód. 2012-04729

En Luanco (Gozón), a 9 de marzo de 2012.—El Alcalde.—Cód. 2012-04729.
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