
RELACIÓN DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 
 
 
 
En aplicación de lo establecido en la Ley del Principado de Asturias de régimen del 
suelo y ordenación urbanísticas (LSAS), hoy Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, TROTUAS, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, que describe el contenido 
documental del Plan General de Ordenación Urbana, y concretamente de su artículo 59 
(apartado 2.g), se incorpora a continuación la relación de elementos unitarios que por 
sus valores naturales o culturales deban ser objeto de protección. 
 
En el título IV de la normativa de este PGOU se señalan los criterios generales de 
protección, que deben ser desarrollados en el correspondiente Catálogo urbanístico. 
 
Simultáneamente al presente Plan General se tramita el documento denominado “Plan 
Especial de Protección del Patrimonio Cultural y Catalogo Urbanístico de Protección 
del Municipio”, que desarrolla las citadas determinaciones generales de conservación o 
protección de los bienes inmuebles o de los espacios naturales de interés público 
relevante. 
 
La relación de elementos protegidos que se incorpora en el presente Plan General es 
meramente informativa, ya que según lo señalado en el artículo 72.3 del TROTUAS, en 
caso de contradicción con el contenido del Catálogo, prevalecerán las determinaciones 
de éste último. Las Modificaciones del Catálogo conllevarán la alteración de la relación 
de elementos unitarios a conservar incorporada al Plan General de Ordenación sin 
necesidad de llevar a acabo la Modificación de éste último. 
 
 
 
La relación de elementos protegidos que se presenta a continuación se estructura en los 
siguientes bloques: 
 
A. Bienes inmuebles: 

Relación de edificios objeto de protección, con su localización postal y nivel de 
protección. 
 

B. Elementos de interés en espacio urbano: 
Incorpora la relación de fuentes, lavaderos, canapés y quioscos. 

 
C. Elementos etnográficos: 

Inventario de hórreos y paneras del municipio. 
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