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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de MedIo aMbIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

Acuerdo de 27 de mayo de 2009, adoptado por la permanente de la comisión de urbanismo y ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (cuoTA) relativo a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento, artículos 5, 98, 211, 215 y 217.

Aprobar definitivamente, la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, formulada por el Ayun-
tamiento de Boal, para posibilitar una nueva regulación de las condiciones de las edificaciones en ladera, —con distintas 
rasantes— y al objeto de solucionar las discrepancias apreciadas entre algunos artículos de las mismas normas, a cuyo 
objeto se acompañan los artículos de gráficos e ilustraciones.

Los artículos afectados por la modificación son: Art.5, 98, 211, 215 y 217, que quedan con el siguiente contenido y 
redacción:

A continuación se procede a desarrollar la modificación de los distintos artículos, teniendo como base la redacción 
actual de las Normas.

TÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES

CAPÍTULO I

CONCEPTOS GENERALES

Redacción actual

Artículo 5.—Normas y criterios de interpretación de las Normas Subsidiarias.

1.—Los distintos documentos de estas Normas Subsidiarias se interpretarán conforme a su espíritu, criterios y fina-
lidades tal como aparecen escritos en la Memoria y demás documentos expositivos, interpretados en cada caso por la 
Corporación previos los asesoramientos que considere pertinentes y los informes técnicos municipales.

2.—En los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos de estas Normas Subsidiarias se seguirá, 
la siguiente escala de prioridades:

a) Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los planos en general, excepto lo dispuesto en las 
representaciones grafiadas con respecto a las descripciones escritas en el caso de las delimitaciones de áreas de 
planeamiento y de los edificios catalogados.

b) Prioridad de las cotas sobre las líneas en el caso de los planos.

c) Prioridad de los planos de menor escala con respecto a los de mayor escala (Prioridad del 1.000 sobre el 2.000 y 
de éste sobre el 2.500 y así sucesivamente).

d) Dentro de la misma escala prioridad para cada tema al plano específico de dicho tema cuando éste exista.

e) En la delimitación del suelo urbano o urbanizable con el no urbanizable, prioridad de planos de clasificación y 
calificación del suelo, zona urbana, sobre los de la zona rural.

3.—En los casos de duda o imprecisión prevalecerá:

a) La solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de equipamiento comunitario.

b) La solución que produzca para su realización menor participación en el coste total por parte del Ayuntamiento y 
menor necesidad del recurso a las Contribuciones Especiales.

Redacción propuesta

Artículo 5.—Normas y criterios de interpretación de las Normas Subsidiarias.

1.—Los distintos documentos de estas Normas Subsidiarias se interpretarán conforme a su espíritu, criterios y fina-
lidades tal como aparecen escritos en la Memoria y demás documentos expositivos, interpretados en cada caso por la 
Corporación previos los asesoramientos que considere pertinentes y los informes técnicos municipales.

2.—En los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos de estas Normas Subsidiarias se seguirá, 
la siguiente escala de prioridades:

a) Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los planos en general, excepto lo dispuesto en las 
representaciones grafiadas con respecto a las descripciones escritas en el caso de las delimitaciones de Unidades 
de Ejecución, de los edificios catalogados y zonas de alineaciones de aplicación directa determinada en los planos 
de ordenación expresamente acotados en su fondo de aplicación.
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b) Prioridad de las cotas sobre las líneas en el caso de los planos.

c) Prioridad de los planos de menor escala con respecto a los de mayor escala (Prioridad del 1.000 sobre el 2.000 y 
de éste sobre el 2.500 y así sucesivamente).

d) Dentro de la misma escala prioridad para cada tema al plano específico de dicho tema cuando éste exista.

e) En la delimitación del suelo urbano o urbanizable con el no urbanizable, prioridad de planos de clasificación y 
calificación del suelo, zona urbana, sobre los de la zona rural.

3.—En los casos de duda o imprecisión prevalecerá:

a) La solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de equipamiento comunitario.

b) La solución que produzca para su realización menor participación en el coste total por parte del Ayuntamiento y 
menor necesidad del recurso a las Contribuciones Especiales.

TÍTULO II

SUELO URBANO

CAPÍTULO 2

CONDICIONES GENERALES DE USO

Sección 5.ª—uso de garaje-aparcamiento

Redacción actual

Artículo 98.—Situaciones.

1.ª Situación. Anexo a vivienda unifamiliar, en sótano o planta baja, para uso exclusivo de la misma. —

2.ª Situación. En planta sótano, semisótano o baja de edificio de vivienda colectiva. —

3.ª Situación. En edificios de otros usos distintos del de vivienda. —

4.ª Situación. En espacios libres de edificación. —

Redacción propuesta

Artículo 98.—Situaciones.

1.ª Situación. Anexo a vivienda unifamiliar, en sótano o planta baja, para uso exclusivo de la misma. —

2.ª Situación. En plantas sótano, semisótano y baja de edificio de vivienda colectiva. —

3.ª Situación. En edificios de otros usos distintos del de vivienda. —

4.ª Situación. En espacios libres de edificación. —

CAPÍTULO 5

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA DE ORDENANZA

Sección 1.ª—residencial colectiva

Redacción actual

Artículo 211.—Intensidad máxima de uso.

Se aplicarán las determinaciones siguientes:

Parcela mínima: La parcela mínima edificable tendrá una superficie igual o superior a 200,00 metros cuadra- —
dos. Quedan exceptuadas las parcelas catastrales que, siendo inferiores a la superficie expresada, permitan el 
desarrollo de un programa edificatorio que cumpla con el resto de las condiciones señaladas en estas Normas 
Subsidiarias.

Altura máxima de la edificación: Tres plantas y 9,00 metros, excepto en las Unidades de Gestión detalladas en  —
las Fichas Características.

Por encima de la altura indicada, tanto para dos como tres plantas, se podrá edificar un casetón en bajo cubierta,  —
según el esquema que se acompaña.

Frente mínimo de solar: Se establece un frente mínimo de 6,00 metros, con la excepción de lo indicado en el  —
apartado de parcela mínima, hasta una dimensión mínima de 4,00 metros.



8-VII-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 157 3/6

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

- Por encima de la altura indicada, tanto para dos como tres plantas,  se 
podrá edificar un casetón en bajo cubierta, según el esquema que se 
acompaña.

- Frente mínimo de solar: Se establece un frente mínimo de 6,00 metros, con 
la excepción de lo indicado en el apartado de parcela mínima, hasta una 
dimensión mínima de 4,00 metros. 

- .

- Fondo edificable: A los efectos de estas Normas Subsidiarias se establece 
un fondo edificable máximo de 12,00 metros, siempre que cumpla las 
disposiciones referentes a patios de parcela que en la misma pudieran 
organizarse. En el caso de que el solar de frente a dos calles, el fondo 
edificable se medirá respecto a ambas calles.    

- Alineaciones: Son las fijadas en los correspondientes planos de 
alineaciones.   

REDACCIÓN PROPUESTA 
Artículo 211.- Intensidad máxima de uso.
Se aplicarán las determinaciones siguientes: 

- Parcela mínima: La parcela mínima edificable tendrá una superficie igual o 
superior a 200,00 metros cuadrados. Quedan exceptuadas las parcelas 
catastrales que, siendo inferiores a la superficie expresada, permitan el 
desarrollo de un programa edificatorio que cumpla con el resto de las 
condiciones señaladas en estas Normas Subsidiarias. 

- Altura máxima de la edificación: 

Fondo edificable: A los efectos de estas Normas Subsidiarias se establece un fondo edificable máximo de 12,00  —
metros, siempre que cumpla las disposiciones referentes a patios de parcela que en la misma pudieran organizar-
se. En el caso de que el solar de frente a dos calles, el fondo edificable se medirá respecto a ambas calles. 

Alineaciones: Son las fijadas en los correspondientes planos de alineaciones.  —

Redacción propuesta

Artículo 211.—Intensidad máxima de uso.

Se aplicarán las determinaciones siguientes:

Parcela mínima: La parcela mínima edificable tendrá una superficie igual o superior a 200,00 metros cuadra- —
dos. Quedan exceptuadas las parcelas catastrales que, siendo inferiores a la superficie expresada, permitan el 
desarrollo de un programa edificatorio que cumpla con el resto de las condiciones señaladas en estas Normas 
Subsidiarias.

Altura máxima de la edificación: —

Tres plantas, excepto en las Unidades de Gestión detalladas en las Fichas Características. ●

Para todo tipo de pendientes, la altura máxima de la edificación será de tres plantas. Sí el fondo máximo de la  ●
edificación es igual o menor de 12 metros, se medirá según esquema que se acompaña. (Figuras 1). Si el fondo 
máximo de la edificación es superior a 12 metros, ésta habrá de escalonarse en distintas crujías, y las alturas se 
medirán según esquema que se acompaña (Figuras 2).

Las plantas que surjan debajo de la línea de rasante se considerarán siempre como planta sótano o semisótano,  ●
siendo su uso el característico para esa situación, a excepción de las plantas libres resultantes medidas según 
la figura 2.

ALTURA ALTURA

FONDO MÁXIMO
12,00

FONDO MÁXIMO
12,00

3 PLANTAS 3 PLANTAS

Figura 1 Figura 2

ALTURA

Por encima de la altura indicada, tanto para dos como tres plantas, se podrá edificar un casetón en bajo cubierta,  —
según el esquema que se acompaña.

Frente mínimo de solar: Se establece un frente mínimo de 6,00 metros, con la excepción de lo indicado en el  —
apartado de parcela mínima, hasta una dimensión mínima de 4,00 metros.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

- Por encima de la altura indicada, tanto para dos como tres plantas,  se 
podrá edificar un casetón en bajo cubierta, según el esquema que se 
acompaña.

- Frente mínimo de solar: Se establece un frente mínimo de 6,00 metros, con 
la excepción de lo indicado en el apartado de parcela mínima, hasta una 
dimensión mínima de 4,00 metros. 

- .

- Fondo edificable: A los efectos de estas Normas Subsidiarias se establece 
un fondo edificable máximo de 12,00 metros, siempre que cumpla las 
disposiciones referentes a patios de parcela que en la misma pudieran 
organizarse. En el caso de que el solar de frente a dos calles, el fondo 
edificable se medirá respecto a ambas calles.    

- Alineaciones: Son las fijadas en los correspondientes planos de 
alineaciones.   

REDACCIÓN PROPUESTA 
Artículo 211.- Intensidad máxima de uso.
Se aplicarán las determinaciones siguientes: 

- Parcela mínima: La parcela mínima edificable tendrá una superficie igual o 
superior a 200,00 metros cuadrados. Quedan exceptuadas las parcelas 
catastrales que, siendo inferiores a la superficie expresada, permitan el 
desarrollo de un programa edificatorio que cumpla con el resto de las 
condiciones señaladas en estas Normas Subsidiarias. 

- Altura máxima de la edificación: 

Fondo edificable: A los efectos de estas Normas Subsidiarias se establece un fondo edificable máximo de 12,00  —
metros, siempre que cumpla las disposiciones referentes a patios de parcela que en la misma pudieran organi-
zarse. En el caso de que el solar de frente a dos calles, el fondo edificable se medirá respecto a ambas calles. Los 
casos particulares de fondo diferente a 12 m, quedan definidos en la documentación gráfica del Suelo Urbano de 
Boal.

Alineaciones: Son las fijadas en los correspondientes planos de alineaciones.  —

Redacción actual

Artículo 215.—Condiciones específicas.

1.—En edificios de uso residencial que supongan actuaciones en longitudes de fachada superiores a las que tradicio-
nalmente se produjeron en estos ámbitos del Suelo Urbano, deberán estudiarse cambios o rupturas de la composición 
del edificio, de forma que refleje el proceso de edificación tradicional mediante el fraccionamiento compositivo de sus 
fachadas en tramos que no sean superiores a los 15,00 metros de fachada.

2.—Cuando se actúe sobre restos o edificaciones auxiliares y con independencia del uso a que se destinen, se valorará 
la conservación de los muros de mampostería o sillares de piedra como elementos estructurales o de cerramiento, los 
elementos de carpintería de armar, cubiertas, etc., integrándolos adecuadamente en el diseño de la nueva edificación, 
sin que ello suponga la renuncia al aprovechamiento urbanístico reconocido en estas Normas Subsidiarias.

3.—Se admite el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta, debiendo estar las piezas habitables de esta planta vin-
culadas directamente a la vivienda inmediatamente inferior y sin llegar a constituirse como viviendas independientes.

4.—La modulación de los huecos de fachada deberá justificarse en relación al entorno, predominando la proporción 
vertical de los mismos y el macizo frente al vano. El tratamiento de las plantas bajas se realizará manteniendo la com-
posición y ritmo de fachadas. En el caso de locales comerciales, su composición guardará relación con el resto de las 
fachadas, modulándose de esta forma la superficie vidriada que sea necesaria.

5.—Las cornisas podrán obtenerse mediante molduración del canto de forjado o mediante la superposición de moldu-
ras corridas de piedra, ladrillo o material tratado como la fachada.

6.—En el tratamiento de fachadas exteriores no se prescribe ningún tipo de material, siempre que su empleo esté 
justificado por color y textura dentro del ambiente de la zona. Queda prohibido el aplacado de fachadas con elementos 
vitrocerámicos.

7.—Las carpinterías exteriores serán de madera o perfil lacado metálico, prohibiéndose el empleo de aluminio en su 
color. La madera, si se emplea en su aspecto natural sin pintar, deberá ser de buena calidad y amplia sección o en caso 
contrario, pintarse en tonos concordantes con los de la zona y en acabado mate.

8.—La pintura de elementos metálicos se realizará en tonos oscuros semejantes al color del hierro forjado.

Redacción propuesta

Artículo 215.—Condiciones específicas.

1.—En edificios de uso residencial que supongan actuaciones en longitudes de fachada superiores a las que tradicio-
nalmente se produjeron en estos ámbitos del Suelo Urbano, deberán estudiarse cambios o rupturas de la composición 
del edificio, de forma que refleje el proceso de edificación tradicional mediante el fraccionamiento compositivo de sus 
fachadas.

2.—Cuando se actúe sobre restos o edificaciones auxiliares y con independencia del uso a que se destinen, se valorará 
la conservación de los muros de mampostería o sillares de piedra como elementos estructurales o de cerramiento, los 
elementos de carpintería de armar, cubiertas, etc., integrándolos adecuadamente en el diseño de la nueva edificación, 
sin que ello suponga la renuncia al aprovechamiento urbanístico reconocido en estas Normas Subsidiarias.
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3.—Se admite el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta, debiendo estar las piezas habitables de esta planta vin-
culadas directamente a la vivienda inmediatamente inferior y sin llegar a constituirse como viviendas independientes.

4.—La modulación de los huecos de fachada deberá justificarse en relación al entorno, predominando la proporción 
vertical de los mismos y el macizo frente al vano. El tratamiento de las plantas bajas se realizará manteniendo la com-
posición y ritmo de fachadas. En el caso de locales comerciales, su composición guardará relación con el resto de las 
fachadas, modulándose de esta forma la superficie vidriada que sea necesaria.

5.—Las cornisas podrán obtenerse mediante molduración del canto de forjado o mediante la superposición de moldu-
ras corridas de piedra, ladrillo o material tratado como la fachada. En las Unidades de Gestión, y en las zonas en donde 
no existan edificaciones tradicionales y/o consolidadas, se permitirá la ocultación de las cornisas a través de un peto 
macizo con una altura máxima de 1’00 metro, que sea en cuanto a materiales y acabados de las mismas características 
que las de la fachada.

6.—En el tratamiento de fachadas exteriores no se prescribe ningún tipo de material, siempre que su empleo esté 
justificado por color y textura dentro del ambiente de la zona. Queda prohibido el aplacado de fachadas con elementos 
vitrocerámicos.

7.—Las carpinterías exteriores serán de madera o perfil lacado metálico, prohibiéndose el empleo de aluminio en su 
color. La madera, si se emplea en su aspecto natural sin pintar, deberá ser de buena calidad y amplia sección o en caso 
contrario, pintarse en tonos concordantes con los de la zona y en acabado mate.

8.—La pintura de elementos metálicos se realizará en tonos oscuros semejantes al color del hierro forjado.

Sección 2.ª—residencial unifamiliar

Redacción actual

Artículo 217.—Intensidad máxima de uso.

Salvo en los casos especificados en las Fichas de características de las Unidades de Gestión, se aplicarán las deter-
minaciones siguientes:

Parcela mínima: En edificación aislada, la parcela tendrá una superficie mínima de 400,00 m². con acceso desde  —
vía pública. En proyectos de agrupación que exigen la redacción previa de un Estudio de Detalle, se fijan los si-
guientes tamaños:

Número de viviendas M2. Parcela mínima
2 400
3 400
4 360
5 360

Realizadas con licencia única para proyecto unitario.

Altura máxima de la edificación: Dos plantas y 6,50 metros. Se autoriza el uso de vivienda en la planta bajo- —
cubierta en una superficie máxima del 60% de la planta inferior, contabilizándose dicha superficie a efectos de 
edificabilidad.

Ocupación máxima: Será del 40%. —

Edificabilidad máxima: Será de 0,50 m²/m² medido sobre parcela neta. No se permiten construcciones auxiliares.  —

Retranqueos: 4,00 m a la alineación oficial y de 3,00 m al resto de los linderos.  —

Alineaciones: Serán libres dentro de la aplicación de las condiciones fijadas para retranqueos, excepto en las zo- —
nas indicadas del Suelo Urbano de Armal. 

Redacción propuesta

Artículo 217.—Intensidad máxima de uso.

Salvo en los casos especificados en las Fichas de características de las Unidades de Gestión, se aplicarán las deter-
minaciones siguientes:

Parcela mínima: En edificación aislada, la parcela tendrá una superficie mínima de 400,00 m². con acceso desde  —
vía pública. En proyectos de agrupación que exigen la redacción previa de un Estudio de Detalle, se fijan los si-
guientes tamaños:

Número de viviendas M2. Parcela mínima
2 400
3 400
4 360
5 360

Realizadas con licencia única para proyecto unitario.
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Altura máxima de la edificación: Dos plantas, para los casos de VU II; y tres plantas, para los casos VU III. Se  —
autoriza el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta en una superficie máxima del 60% de la planta inferior, 
contabilizándose dicha superficie a efectos de edificabilidad.

Ocupación máxima: Será del 40%. —

Edificabilidad máxima: Será de 0,50 m²/m² medido sobre parcela neta. No se permiten construcciones auxiliares.  —

Retranqueos: 4,00 m a la alineación oficial y de 3,00 m al resto de los linderos.  —

Alineaciones: Serán libres dentro de la aplicación de las condiciones fijadas para retranqueos, excepto en las zo- —
nas indicadas del Suelo Urbano de Armal.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 y concordantes del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril (BOPA 27 de abril del 2004),en relación con el Decreto 16/2008, de 27 de febrero, por él que se regula compo-
sición, competencias y funcionamiento de la CUOTA (BOPA n.º 84 de 12 de marzo de 2008). 

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer Recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformi-
dad con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. No 
obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, de 
conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta Reso-
lución en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta Resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes 
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos meses para la formulación del recurso contencioso-admi-
nistrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción contencioso-administrativa.

En Oviedo 12 de junio de 2009.—El secretario de la CUOTA.—15.868.
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